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PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

 

En este mundo globalizado, tener un plan es adelantarse al futuro, considerando lo que queremos 

hacer de acuerdo a las necesidades ya sean individuales o colectivas y para efectos de este caso, 

todos aquellos que conformaron las asambleas, siendo éstas una ventana o plataforma para poder 

expresar sus inquietudes y aportes que se traducen en objetivos y metas a alcanzar por una 

comunidad y para nuestro caso un territorio que es Turrialba-Jiménez.  

 

El desarrollo rural, que ha sido un tema de muchos años en varios gobiernos y distintas 

organizaciones, ahora se presenta con un enfoque territorial y es el pilar donde se fundamentan las 

acciones que quiere desarrollar el Inder a sabiendas de que no está solo, pues lo articula con las 

demás instituciones del Estado presentes en el Territorio. Cada Territorio tienen sus particularidades 

y el Inder lo atiende mediante acciones diferentes y concretas que contribuyen a la solución de 

problemáticas puntuales, pero que logran generar el mismo impacto, el beneficio colectivo, en 

ámbitos como el social, económico y el ambiental de cada Territorio. 

 

La decisión institucional de trabajar bajo un concepto de desarrollo territorial, corresponde con las 

directrices contenidas en la Ley 9036 del Inder, el cual se fundamenta en un enfoque que “…parte 

de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y 

programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las 

particularidades de sus diversos grupos poblacionales”.  

 

En un enfoque territorial regional se busca reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad 

de vida de la población, y explotar las capacidades de desarrollo endógenas, aprovechando los 

efectos de vecindad y sus externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y 

competitividad regional. Para ello, se requiere definir incentivos en materia de localización de 

actividades productivas y de asignación de inversiones y recursos, para así aprovechar de manera 

sostenible los recursos naturales. Asimismo, el enfoque regional facilita la articulación de éste y de 

futuros planes nacionales de desarrollo con los procesos de planificación territorial, lo cual a su vez 

contribuye al fortalecimiento de las relaciones Gobierno-Territorio y al logro conjunto de los 

objetivos de crecimiento económico y ampliación de oportunidades sociales, todo para contribuir a 

la generación de riqueza y así reducir la pobreza en nuestro país. 

 

http://www.importancia.org/objetivos.php
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El éxito de esta estrategia dependerá en parte, de la cantidad y calidad de los socios y recursos 

disponibles para concretar los proyectos de mayor impacto en el Territorio, así como de la 

construcción de sólidas alianzas en función de objetivos compartidos con las demás instituciones 

del Estado. Los actores sociales e institucionales del Territorio deben ser los protagonistas y 

responsables principales por su propio desarrollo, en conjunto con la institucionalidad pública del 

país y otros actores nacionales, y por qué no, con el acompañamiento de Agencias de Cooperación 

Técnica y Financiera. De esta forma, el Plan Territorial de Desarrollo Rural es en sí mismo la voz 

del pueblo con la que el Gobierno permite manifestarse en forma ordenada y prioritaria, en aras de 

lograr un objetivo común, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 

 

Saúl Brenes Gamboa 

Presidente Comité Directivo  

Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR). Turrialba-Jiménez 
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VI. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PTDR), es el instrumento rector de la Planeación y Gestión 

del  Desarrollo del Territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 13 de la Ley 

9036, transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder), el cual dice textualmente:  

 

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

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

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

de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con 

los planes reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la acción 

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

presente ley”. (Artículo 13). 

 

Objetivos: Los objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

Estimular las potencialidades  del territorio en las diferentes dimensiones del desarrollo en donde se 

fomente una mejora en la calidad de vida de las personas del Territorio Turrialba-Jiménez 

orientando las acciones del sector público, empresa privada, gobierno local y sociedad civil 

implicado de acuerdo con las necesidades del territorio. 

 

Objetivos específicos: 

 Presentar un conjunto de propuestas de desarrollo fundamentadas en una visión a futuro, 

planificada del Territorio Turrialba-Jiménez, por medios de un proceso participativo entre 

la sociedad civil y las instituciones, que permitan orientar y gestionar adecuadamente las 

políticas de inversión pública. 

 Identificar y aplicar los valores que nos permitan orientar el plan de trabajo entre la 

sociedad civil y las instituciones públicas.   

 Armonizar el Plan de Desarrollo Rural Territorial de manera tal que permita orientar la 

inversión pública en el territorio con los planes territoriales, regionales y nacionales de 

desarrollo. 
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 Diseñar un portafolio de proyectos priorizados de acuerdo con lo que se establezca 

producto de la participación de los actores del territorio. 

 Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores del territorio en la 

formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de Desarrollo Rural Territorial; 

tendiente a disminuir la brecha existente entre el área rural y la urbana, para reducir las 

desigualdades de los grupos con menos acceso a las oportunidades.   

 Armonizar el Desarrollo Rural Territorial con el uso racional de los recursos naturales con 

el que cuenta el Territorio. 

 Plantear acciones tendientes a aumentar las capacidades endógenas de gestión para la 

sociedad civil. 

 

 

Para efectos de dicho documento se contempla un mapa del Territorio, un apartado con los puntos 

más relevantes de la caracterización del Territorio, y una recopilación bibliográfica de muchos de 

los documentos que se han desarrollado en el Territorio con el fin de armonizar de la mejor manera 

el plan en el Territorio.  

 

Por consiguiente, se realiza la Misión, Visión y Valores del Territorio. Además de ello, un 

diagnóstico realizado en todos los talleres que se desarrollaron en este proceso, así como un marco 

legal y metodológico del mismo. 

 

Por último, se presentan las iniciativas de proyecto por cada dimensión que han nacido de los 

talleres realizados, estos mismos serán priorizados por el Comité Directivo en programas o 

proyectos estratégicos. Por otro lado, se incorpora un apartado de seguimiento, evaluación y los 

factores claves del éxito para el desarrollo adecuado del mismo. 
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Figura 1. Mapa del  Territorio 
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VII. INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN VINCULADOS CON EL 

PLAN DE DESARROLLO  RURAL DEL TERRITORIO 

INSTRUMENTO PERIODO DE 

VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL OBSERVACIONES 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-

2018 “Alberto 

Cañas Escalante” 

 

2015-2018 “El PND es el marco orientador del 

quehacer del Gobierno de la 

Republica. Es el referente para 

definir las políticas públicas, las 

prioridades, los objetivos y los 

programas que han sido fijados. 

Para los niveles nacional, sectorial, 

regional-territorial. El PND es 

vinculante para entidades públicas, 

ministerios y demás órganos del 

Estado y constituye el marco global 

que orientará los Planes Estratégicos 

Sectoriales y Regionales, así como 

los Planes Operativos Institucionales 

(POI), según los niveles de 

autonomía que corresponda, de 

conformidad con las disposiciones 

legales y constitucionales” (PND, 

2014, p.20). 

Se presentan propuestas estratégicas 

desde los sectores y además de ello, 

propuestas regionales en donde cada 

una de estas acciones aporta al 

desarrollo territorial. 

 

Política para el 

Sector 

Agropecuario y el 

Desarrollo de los 

Territorios Rurales 

2015-2018 Dicha política está alineada con el 

PND. Dentro de ello, tiene líneas 

claras en el tema de los territorios 

rurales y de la juventud, que están 

acordes con las acciones que debe  

desarrollar el Inder de acuerdo a la 

Ley 9036. 

 

Plan de Desarrollo 

2030; Región 

Central 

2014-2030 Instrumento orientador que impulsa 

una estrategia orientada a la 

disminución de los desequilibrios 

regionales. 

Articula acciones institucionales y de 

actores en el espacio regional y local. 

Lo que se pretende es realizar las 

articulaciones pertinentes para 

articular la oferta institucional con la 

demanda territorial. 

 

 

Plan Regulador   Está en construcción 

Diagnóstico del 

cantón de Turrialba 

2011 Documento base que define las 

principales características del cantón, 
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*Se refiere a las Municipalidades de Turrialba y Jiménez  

las cuales fueron objeto de discusión 

y análisis en los Talleres 

Institucionales y de la Sociedad 

Civil. 

Plan Estratégico 

Municipal * 

  Está en construcción 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

  Está en construcción 

Plan de 

Competitividad * 

  Está en construcción 

Plan Vial *   Está en construcción 

Plan de Desarrollo 

Humano* 

  Está en construcción 

Plan de Desarrollo 

Económico Local* 

  Está en construcción 

Plan Estratégico de 

la Zona Económica 

Especial * 

  Está en construcción  
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VIII. MARCO LEGAL Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

 

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

cultural, ambiental y político institucional, impulsada en un territorio rural, con la participación 

concertada y organizada de todos los actores sociales presentes en dicho territorio, orientado a la 

búsqueda de la equidad, el bienestar socioeconómico, la cohesión e identidad social de sus 

pobladores. 

 

El proceso de planificación del Desarrollo Rural Territorial de abajo hacia arriba y arriba hacia 

abajo, debe considerar la articulación e integración de todos los actores del Territorio, de manera 

que facilite llevar a la práctica, los programas, proyectos y acciones identificadas y priorizadas, en 

forma participativa por la sociedad civil, los gobiernos locales, la empresa privada y las  

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

 

En este sentido la Ley 9036  establece en el artículo 13 lo siguiente: 

 

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

agrupados en los consejos territoriales y regionales de desarrollo rural, apoyará y facilitará la 

formulación de los planes de desarrollo rural territorial de cada uno de los territorios y regiones, los 

cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores elaborados por las municipalidades 

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

la presente ley”.  

 

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

“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y 

financieros para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, en 

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

consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel territorial como en el regional. A su vez, podrán 

asesorar en la ejecución del proceso de promoción y capacitación a los distintos actores 

participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos requieran.” 

 

Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores sociales definidos 

en la Ley 9036 se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial con plazos de cinco años, de 
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los cuales derivan compromisos programáticos y presupuestarios, cuyo cumplimiento es 

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

la Ley 9036, el Estado costarricense, en coordinación con los gobiernos locales y los entes públicos 

correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en los territorios rurales orientados al 

desarrollo de éstos. 

 

De manera complementaria, el Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos 

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

siguiente: 

 

“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial serán elaborados por el Consejo Directivo con el apoyo 

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

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

espacios de participación sectorial e intersectorial. 

 

El  PDRT se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder establezca a este efecto y deberá 

incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más vulnerable en los territorios 

(etnias, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, migrantes, entre otros), así 

como contemplar el apoyo de las instancias del sector privado. 

 

Tendrá los siguientes contenidos:  

a) Se fundamenta en el marco de la política nacional de desarrollo rural y en los lineamientos 

sectoriales vigentes. 

b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en función de una 

visión consensuada.  

c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios para su 

operacionalización en el corto y mediano plazo con un horizonte de cinco años. 

d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de construcción colectiva. 

e) Debe ser flexible, dinámico y modificable de acuerdo a los resultados de su monitoreo, 

seguimiento y evaluación.” 

 

Todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes que componen este 

plan, buscan promover un Desarrollo Rural Territorial inclusivo, que garantice oportunidades para 

una mejor calidad de vida. 



Plan de Desarrollo  Rural del Territorio Turrialba- Jiménez, 2015 - 2020 

17 
 

 

Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de territorialidad y 

descentralización, integralidad y multisectorialidad, definidos respectivamente, en los incisos c), d), 

e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036.  

 

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

las políticas de Desarrollo Rural Territorial, tendrán en cuenta el cumplimiento de las políticas 

públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y desconcentración de las 

competencias y potestades del Inder, posibilitando que la política responda a las demandas y las 

necesidades originadas en los territorios rurales, considerando la complementariedad existente entre 

los espacios rurales y urbanos. 

 

d) Integralidad: el Desarrollo Rural Territorial se concibe como un proceso multidimensional y 

multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí consignados, a fin de evitar 

la ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación. 

 

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

territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios organizativos y productivos 

requeridos para dinamizar la economía territorial. 

 

f) Desarrollo humano: la finalidad del Desarrollo Rural Territorial es contribuir al proceso de 

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

y el crecimiento personal de los habitantes. 

 

g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el Desarrollo Rural Territorial por medio de la 

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones privadas y 

otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la articulación presupuestaria 

de las instituciones participantes, en los ámbitos local, regional y nacional. 
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IX. METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO. 

La elaboración del Plan de Desarrollo está precedida de una serie de etapas en donde se realizaron 

talleres y capacitaciones con el fin de obtener insumos para lograr éstos objetivos previstos, para  

este caso se adjuntó un esquema del proceso de desarrollo del Plan de Desarrollo Rural Territorial: 

 

  

Figura 2. Esquema de construcción del Plan de Desarrollo. 

 

 

 

Con respeto al esquema se explica lo siguiente: 
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Se conforma un equipo técnico Inder, el cual  es capacitado con el fin de que lidere todo el proceso 

de talleres que se deben de dar en el territorio para llegar a la elaboración del Plan de Desarrollo 

Rural Territorial. 

 

El equipo técnico debe realizar una actividad paralela en dos etapas. La primera es realizar el mapeo 

de actores para conocer los actores físicos y jurídicos del Territorio, y la otra es la caracterización o 

investigación primaria para conocer como es el Territorio y qué hay en el mismo. 

 

Seguidamente se realizan tres o varios  talleres, esto depende de la decisión de que los talleres se 

realicen por distrito, por cantón o por todo el Territorio. 

 

Primer taller: el objetivo es conocer el actuar de las instituciones en el proceso, para obtener un 

resultado sobre lo que se puede hacer en el Territorio con una visión institucional.  

En el mismo se habla de:  

Inducción y socialización a: 

1. Alcances de la Ley 9036 en DRT.  

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Trabajo en grupos 

1. Validación de la caracterización del Territorio. 

2. Análisis FODA territorial. 

 

Segundo taller: el objetivo es conocer cuáles son las aspiraciones que tiene la sociedad civil para el 

desarrollo de Territorio. 

En el mismo se habla de:  

 

 Inducción y socialización a: 

 Alcances de la Ley 9036 en DRT. 

 Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

 Delimitación Territorial 

 La caracterización del Territorio. 

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

 Validación de la caracterización del Territorio. 

 Análisis FODA territorial 

 

Tercer taller: En la misma participan la sociedad civil y las instituciones, con el fin de consensuar 

las ideas fundamentales para el desarrollo del Territorio y tener un panorama general de la situación 

del Territorio. 

En el tercer taller, se tratan los siguientes temas: 

 Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos Territoriales y 

Regionales de Desarrollo Rural Territorial. 

 Perfil de las personas  a elegir en el  CDRT. 

 

Con base en dichos talleres se realiza la Asamblea del Territorio (conformado por la sociedad civil 

y las instituciones). Dicha Asamblea nombra a un Comité Directivo que es el que representa a la 

Asamblea en todas las acciones del Territorio. 

 

El Comité Directivo está conformado por diferentes números de personas de acuerdo al Territorio 

de la siguiente manera: el 40% instituciones y el 60% sociedad civil y empresa privada, en donde 

existe un representante de los adultos mayores, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Este 

Comité Directivo es el responsable de la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial en 

coordinación con el equipo técnico del Inder.  

 

Por otro lado, en el tercer taller que se realiza en conjunto sociedad civil e instituciones se obtienen 

insumos para el Plan de Desarrollo Rural Territorial. Es así como para esta etapa se efectúa una 

capacitación conjunta entre el equipo técnico del Inder y el Comité Directivo, para la construcción 

del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

 

Capacitado el equipo técnico del Inder y el Comité Directivo, se realizan varias sesiones de trabajo 

para elaborar el documento del Plan de Desarrollo Rural Territorial, que contempla diferentes 

iniciativas de proyectos con su respectivo diagnóstico. 

 

Se realizan otros talleres para validar el apartado de ideas de proyectos y que los mismos sean 

validados por las mismas organizaciones, instituciones y empresa privada. 
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Una vez elaborado el plan se debe de realizar una revisión final, se avala  por parte del Comité 

Directivo, luego lo avala la Asamblea y se hace la presentación del mismo. 

 

El plan contempla una serie de ideas de proyectos que han sido definidos en los diferentes 

encuentros de trabajo con la sociedad civil. A partir de dichas ideas de proyectos, se deben elaborar 

los perfiles. Los  proyectos pueden ser: 

Proyectos individuales: presentados por personas físicas. 

Proyectos asociativos: presentados por personas jurídicas. 

Proyectos estratégicos: presentados por diferentes actores y con un mayor impacto en el Territorio.  

 

Una vez elaborados dichos proyectos, se realizan las gestiones con las fuentes de financiamiento 

que se habían identificado como potenciales para el mismo. De inmediato, sigue la etapa de 

ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos.   

X. Breve descripción de la historia del Territorio, cultura, costumbres 

y valores 

 

 Antecedentes históricos del cantón de Turrialba 

En el documento “Diagnóstico del cantón de Turrialba”, elaborado por la Unidad de Planificación 

Institucional de la Municipalidad de Turrialba en el año 2011, se presenta la siguiente reseña 

histórica: 

 

“En la época precolombina el territorio que hoy corresponde al cantón de Turrialba, estuvo 

habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Oriente, que eran tributarios del cacique 

Guarco. El actual Monumento Nacional Guayabo, es un fiel testimonio de la permanencia 

aborigen en la región. 

 

Don Juan Vázquez de Coronado, en 1564 pasó por el valle de Turrialba; cuando de regreso 

de su viaje a Quepos, atravesó la cordillera de Talamanca, para llegar a Cartago. Encontró a 

la población indígena de Atirro sublevada. En el repartimiento de indios realizada por don 

Perafán de Ribera en 1569, se describen dos zonas geográficas en que estaba agrupada la 

población nativa del valle; denominadas Turriarva la Grande y Turriarva la Chica. La 

primera comprendía los actuales poblados de Aquiares, Colorado y Santa Cruz, con sus 
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caciques principales Tabaco y Hurrea; y la otra constituida por las localidades de Margot, 

Azul, Jesús María, Alto Varal, Cimarrones, Lajas.  

 

Por Ley 89 del 30 de agosto de 1842, se dispuso que el valle de Turrialba fuese una zona de 

confinamiento para personas acusadas de delitos leves; muchas de ellas una vez cumplida su 

condena se quedaron en la región. En Ley 22, sobre Ordenanzas Municipales, de 4 de 

noviembre de 1862, Turrialba constituía un pueblo del cantón segundo de Paraíso, de la 

provincia de Cartago. Es importante destacar que la construcción del ferrocarril al Caribe, a 

finales del siglo pasado, fue un factor determinante en el desarrollo posterior de la región. 

 

La población de Turrialba ha tenido su asiento en tres diferentes lugares: El primero fue la 

toriaravac indígena, cuyo núcleo principal de habitantes se localizó entre los ríos Azul y 

Aquiares, El segundo asiento se estableció en un principio por Ley 12 del 14 de setiembre de 

1841, se puso bajo la protección de la Virgen de Guadalupe; la cual se ubicó en el Patio del 

Águila, al oeste del puente La Alegría, por el camino al actual poblado Colorado. El tercero 

y definitivo asiento, se localizó alrededor del primer edificio construido en el actual asiento 

de la ciudad: la estación del ferrocarril en la hacienda Guayabal. 

 

En agosto de 1971, inició sus actividades docentes el Centro Universitario Regional del 

Atlántico, de la Universidad de Costa Rica. 

 

En Turrialba existe Iglesia desde 1575. Durante el episcopado de Monseñor don Juan Gaspar 

Stork Werth, tercer Obispo de Costa Rica, el 6 de junio de 1906, se erigió en Parroquia, 

dedicada a San Buenaventura; que actualmente es sufragánea del Vicariato Apostólico de 

Limón, de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, La cañería se inauguró en 1900, en el 

segundo gobierno de don Rafael Iglesias Castro. El alumbrado eléctrico se instaló en 1912, 

en la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno. 

 

El 15 de setiembre de 1903, se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de 

Turrialba, el 1 de agosto de 1925, en el segundo gobierno de don Ricardo Jiménez Oreamuno 

se decretó la Ley. 96 que le confirió a la villa la categoría de Ciudad”. 
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El origen del nombre del cantón, según don Carlos Gagini, en su libro Los Aborígenes de 

Costa Rica, es una palabra indígena posiblemente del tarasco; Turiri: fuego y Aba: río. 

Turrialba, nombre transformado por los españoles en Turrialba (turris: torre, y alba: blanca). 

 

Antecedentes  históricos del cantón de Jiménez 

Diversas fuentes consultadas (ITCR y otros)  nos permiten aportar la siguiente  reseña histórica del 

cantón de Jiménez:  

 

Jiménez es el cantón número 4 de la provincia de Cartago. Se encuentra al este de la ciudad de 

Cartago, en los límites del Valle del Guarco y es dominado por la cuenca hidrográfica del Rio 

Reventazón-Parismina y sus afluentes. En la época precolombina, el territorio que actualmente 

corresponde al cantón de Jiménez, estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de 

Oriente, que eran dominios del cacique Guarco. 

 

El actual barrio El Naranjo, del distrito primero, fue donde originalmente se asentó una ranchería 

que se denominó El Naranjo, luego Juan Viñas; hoy cabecera del cantón, tuvo ese primer nombre 

por la abundancia de árboles de ese fruto que había en el sitio. 

 

La primera ermita se construyó en 1866, financiada por los señores Francisco María Iglesias y 

Saturnino Tinoco, en finca de su propiedad. Durante el episcopado de Monseñor don Joaquín 

Anselmo Llorente y Lafuente, primer Obispo de Costa Rica, en el año de 1871 se erigió la 

Parroquia, dedicada a Nuestra Señora del Carmen, que actualmente es sufragánea del Vicariato 

Apostólico de Cartago. 

 

En la administración de don Ascensión Esquivel Ibarra, el 19 de agosto de 1903, en la Ley 84, se 

dispuso que la cabecera del nuevo cantón creado en esa oportunidad fuese la población de Juan 

Viñas. El 16 de setiembre de 1903 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de 

Jiménez. En Ley 84 de 19 de agosto de 1903, se creó el cantón de Jiménez, como cuarto de la 

provincia de Cartago, como cabecera se designó la población de Juan Viñas. En esa oportunidad no 

se fijaron los distritos de este nuevo cantón. Jiménez procede del cantón de Paraíso, establecido este 

último en la Ley 36 del 7 de diciembre de 1848. 
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El nombre del cantón es un homenaje de don Jesús Jiménez Zamora, ex presidente de la República, 

durante los períodos de 1863 a 1866 y de 1868 a 1870. 

 

Recursos naturales y ambiente 

 

Según el Atlas de Costa Rica, ITCR 2008, la red fluvial del territorio corresponde a la vertiente 

Atlántica y las principales cuencas del territorio son: Río Pacuare, Río Chirripó y Río Reventazón-

Parismina. El siguiente cuadro  muestra la información para las sub cuencas ubicadas en el territorio 

Turrialba-Jiménez: 

 

Cuadro 1 Información de Cuencas hidrográficas ubicadas en Territorio Turrialba-

Jiménez. 

Vertiente Gran Cuenca Sub-cuenca Hectáreas 

Atlántica Costero Caribeño 

Rio Toro Amarillo 23281,91 

Rio Pacuare 88822,18 

Rio Reventazón 188978,65 

Rio Parismina 59541,56 

Rio Chirripó 142844,18 

Total 503468,48 

Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR 2008 

 

La sub cuenca del Río Reventazón también es la de mayor concentración de represas generadoras 

de hidroelectricidad. Se estima que genera el 38% de la electricidad que se utiliza en Costa Rica, en 

ella se encuentran dos de gran importancia Angostura en Turrialba y Cachí en Paraíso.  

 

Es indiscutible la importancia de la cuenca del Río Reventazón. De acuerdo con la Red 

Iberoamericana de Bosques Modelo (RIABM, 2013), es allí donde se produce el 11% del valor total 

de las exportaciones de productos agrícolas del país, el 38% de la energía hidroeléctrica y el 50% de 

la producción de cemento. Además, abastece a la población de recursos fundamentales: el 50% del 

agua que consume en el Área Metropolitana de San José, procede de la cuenca, y a través de sus 

áreas protegidas conserva importantes recursos naturales. 

 

En cuanto a las zonas de vida, la diferencia de altitudes crea en el territorio una multiplicidad de 

climas que van desde el denominado Bosque Muy Húmedo Tropical hasta el Páramo Pluvial 
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Subalpino. Sin embargo, una característica muy peculiar que sí se puede adjudicar a todo el 

Territorio es que dada su ubicación entre el Caribe y el Valle Central, no hay estaciones definidas. 

 

Para el Territorio, en términos de precipitación, resulta difícil establecer una estación seca definida. 

Sus niveles de precipitación abarcan desde 2100 mm/año (en sus zonas moderadamente secas), 

hasta los 5889 mm/año (en sus zonas muy húmedas), ubicadas al sur del Territorio, en cercanías del 

Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte, Parque Nacional Chirripó y la Reserva Forestal Río 

Macho. Además, Jiménez destaca como uno de los cantones más lluviosos del país (MINAE, 2013). 

 

Las zonas bioclimáticas se clasificaron según la altitud del terreno y sus temperaturas registradas. 

En el Territorio Turrialba-Jiménez se encontró una altitud mínima de 40 msnm y máxima de 3733 

msnm, donde se registran temperaturas promedio de 5°C a 26°C y un nivel de precipitación desde 

los 2100 mm hasta 5889 mm al año (ITCR, 2008). 

 

Los datos de temperaturas registradas fueron información valiosa para delimitar las zonas 

bioclimáticas con una mayor aproximación, a pesar de que en las regiones tropicales la altitud suele 

ser un factor de mucho peso para establecer los rangos de temperaturas. 

 

Con los datos obtenidos se definieron tres zonas bioclimáticas denominadas con los nombres 

Cálido, Moderadamente frío y Frío. 

 

Cuadro 2  Zonas Bioclimáticas del Territorio Turrialba-Jiménez 

 

Zona Bioclimática Temperatura (C°) 

Cálido 20-26° 

Moderadamente frío 15-20° 

Frío 5-15° 

Fuente: Atlas de Costa Rica (ITCR, 2008). 

 

Dentro del Territorio Turrialba-Jiménez se contabilizan tres Parques Nacionales, con presencia total 

o fragmentada en el área, con mayor presencia en el cantón Turrialba debido a su amplia extensión.  

 

Cuadro 3 Distribución Áreas Silvestres Protegidas dentro del Territorio Turrialba-Jiménez 

 



Plan de Desarrollo  Rural del Territorio Turrialba- Jiménez, 2015 - 2020 

26 
 

 

Fuente Garita Cruz Damaris, Sistemas de Información Geográfica, Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central, Oficina Subregional Turrialba-Jiménez, 2015. 

 

 

Para el Territorio Turrialba-Jiménez, los Parques Nacionales cubren 32691,33 has 

aproximadamente. Además, hay Monumentos Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas 

Forestales, y Zonas Protectoras, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

La Reserva Forestal Río Macho se distingue por ser la primera Área Silvestre Protegida creada por 

el Estado Costarricense, a inicios del año 1964. La reserva de Río Macho tiene alta importancia 

ecológica para la zona, en conjunto con otras Áreas Silvestres Protegidas como el Parque Nacional 

Chirripó, el Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, el Parque Internacional La Amistad y 

otras áreas que forman parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad.  

 

El Parque Nacional Barbilla cubre un área de 10540,67 has aproximadamente. Casi en su totalidad 

es bosque y con poca acción del hombre, salvo por las actividad de los indígenas que lo rodean en 

los territorios Nairi Awari, Chirripó Bajo y Alto. 

  

El Tapantí Macizo de la Muerte es parte de la masa boscosa continua más extensa del país, que 

incluye población de robles muy bien conservada. El sector Tapantí es uno de los sitios más 

lluviosos del mundo con promedios anuales que han llegado a alcanzar hasta 7,000 mm por año.  

 

Área Silvestre Protegida del total n 

ASP 

Superficie (has) en 

Territorio-Turrialba- 

Jiménez 

Porcentaje del Total 

de ASP en el 

Territorio 

Turrialba-Jiménez  

Parque Nacional Volcán Turrialba 1256,35 100,0 

Parque Nacional Barbilla 10540,67 88,4 

Parque Nacional Macizo Cerro de la Muerte 20894,31 35,8 

Reserva Forestal Rio Macho 18944,96 83,7 

Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central 5909,16 9,6 

Monumento Nacional Guayabo 229,63 100,0 

Zona Protectora Cerros Rio Tuis 4087,10 100,0 

TOTAL 60605,83  
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El territorio Turrialba-Jiménez alberga parte de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, 

junto con la Reserva Forestal Río Macho. La Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central fue 

creada en 1975, cuenta con una área de 5909,16 has. 

 

La Zona Protectora Cuenca del Río Tuis se encuentra en el Territorio Turrialba-Jiménez, con 

presencia casi total en el cantón Turrialba. Establecido en 1986, cuenta con una extensión 

aproximada de 4, 087,10 has.  

 

El monumento Nacional Guayabo se ubica a 19 km al noroeste de Turrialba, en el distrito de Santa 

Teresita. Creado en 1973 pero ampliado en 1980, tiene un cobertura actual de 229,63 has 

aproximadamente. Del total del área protegida 16,63 has son sitio arqueológico y 213 has son 

bosque secundario y/o primario. 

 

Por otra parte tenemos, dentro del Territorio Turrialba-Jiménez una serie de reservas de bosque 

privadas que en total suman 2218 has.   

 

Cuadro  4 Distribución de reservas de bosque  privadas Territorio Turrialba-Jiménez 

 

Áreas de bosque privadas Extensión (Has) Porcentaje del Total de RBP. 

Reserva Espino Blanco 29,00 1,31 

Reserva La Marta 1289,00 58,12 

Reserva El Copal 190,00 8,57 

Reserva Rancho Naturalista 10,00 0,45 

Reserva de bosques en proceso de  traspaso 

del Inder al Minae.  

700,00 

31,56 

TOTAL 2218 100,00 

Fuente: Oficina Sinac Turrialba Jiménez y Oficina Sub Regional Inder, 2015. 

 

La Marta está situada en el distrito de Pejibaye, cantón de Jiménez, propiedad de un centro de 

educación superior privado, forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Amistad, considerada por 

la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. 

 

Es importante mencionar que las Áreas Silvestres Protegidas ubicadas en el Territorio Turrialba-

Jiménez se encuentran agrupadas junto con otras que no forman parte del territorio, en el Corredor 

Biológico Cordillera Volcánica de Talamanca. 
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Asimismo, existen en el territorio Turrialba-Jiménez, lo que se denomina Vacíos de Conservación 

que son bloques compactos de bosques naturales que no están protegidos por ley y que se ubican en 

propiedad privada. Dentro de estas áreas se ubica el territorio denominado Bajo Corozal Pacuare 

que cuenta con una superficie de 755 hectáreas. Fuente: Mata Solano Fernando. Estrategia de 

Conservación para el Vacío de Conservación Bajo Corozal Pacuare. 

 

Otra categoría de conservación muy importante en el territorio Turrialba-Jiménez, la constituyen las 

reservas indígenas que suman un total de 83,011 hectáreas de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Cuadro. 5. Reservas indígenas en el Territorio Turrialba-Jiménez 

 

Reserva Indígena Área (Has) 

Reserva Indígena Chirripó Cabécar 77,973.00 

Reserva Indígena Ñari Awari 5038 

Total 83.011 

Fuente: Atlas 2000. 

       

Según datos del MINAE (2013), debido a las características físicas y climáticas, esta región 

presenta un alto riesgo de erosión e inundación que origina la presencia potencial de eventos de 

gran magnitud. Esta vulnerabilidad es la razón por la cual los cantones que conforman el territorio 

de estudio han sido declarados en estado de emergencia en varias ocasiones por la CNE. 

 

Los problemas de deslizamientos e inundación se presentan con frecuencia en las zonas bajas 

colindantes con los ríos, los cuales presentan en su mayoría un perfil longitudinal muy corto y 

pronunciado que favorece una mayor respuesta de sus caudales a eventos intensos en la región. 

(MAG, 2010) 

 

Las inundaciones y los deslizamientos provocados por los eventos de gran magnitud, afectan 

directamente a las comunidades que tienen que ser evacuadas con frecuencia, provocándose 

pérdidas económicas considerables, el deterioro acelerado de los recursos naturales y las vías de 

comunicación. Esto impide un desarrollo rural integral acorde con las características propias de la 

región. 
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Características de la población 

Población total del Territorio 

El capital humano es uno de los más importantes con que cuenta el territorio Turrialba-Jiménez. De 

acuerdo con el Censo de Población y Vivienda INEC 2011, la población total del Territorio es de 

84285 de los cuales, 69616 (82,60 %) corresponden al Cantón de Turrialba y 14669 (17,40 %) 

corresponden al Cantón de Jiménez. 

 

De la población total del territorio, 41709 (49,49 %) corresponden a hombres, mientras que 42576 

(50,51%) corresponden a mujeres. 

 

Es importante observar que la población del territorio, en cuanto a distribución por género se 

encuentra bastante equilibrada, con una diferencia mínima y casi insignificante, de un 2% a favor de 

la población femenina. Asimismo, observamos que la población se concentra en el distrito de 

Turrialba y La Suiza, seguido de Juan Viñas que es cabecera del cantón de Jiménez. 

 

Distribución de la población por Distritos 

 

Grafico 1.  Distribución de la población por distritos Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Datos del INEC, 2011. 
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Distribución de la población por grupos etarios 

 

Con respecto a la dinámica poblacional, según se muestra en los cuadros anteriores, el análisis de 

los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda INEC 2011, muestra que actualmente la 

mayoría de la población se encuentra en los grupos etarios de jóvenes y adultos. Mientras que el 

grupo de niños es bastante bajo, lo que puede significar un envejecimiento de la población a 

mediano-largo plazo. 

 

Los grupos etarios considerados vulnerables (adultos mayores y niñez) son los más reducidos en el 

Territorio. Este dato refleja una de las principales preocupaciones  el bajo crecimiento poblacional. 

 

Grafico 2 Distribución de la población del  Territorio  por grupos etarios 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Fuente: INEC.   Indicadores Cantonales. 2011. 

 

Población Indígena 

 

Existe en el territorio Turrialba-Jiménez, una población indígena importante, constituida en su 

mayoría por el grupo Cabécar, los cuales representan el 81% de la población indígena total del 

Territorio. Sin embargo, se pueden encontrar algunos otros grupos étnicos (el 16%) así como 

personas consideradas indígenas, pero que no se consideran pertenecientes a ningún grupo étnico en 

particular (INEC, 2011). 
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Existen en Costa Rica un total de 104143 indígenas, de las cuales 5099 (4,9%) habitan en el 

Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Principales grupos indígenas por porcentaje en Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, Indicadores Cantonales, 2011. 

 

Población de personas con discapacidad 

 

Las personas con discapacidad como grupo minoritario y vulnerable, es muy importante a 

considerar en el presente Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 

Con respecto al tipo de discapacidad puede observarse que la de mayor incidencia es la de tener 

dificultades para ver, aun usando anteojos (35,20%), seguida de las dificultades para caminar o 

subir gradas (27,22%). Finalmente, la incapacidad para hablar es la de menor incidencia en el 

Territorio. (4,16%). Este aspecto reviste gran importancia en el Plan de Desarrollo Rural Territorial 

por cuanto es una población vulnerable que debe tener participación y contemplar la inversión 

pública destinada a corregir asimetrías en cuanto a la misma. 
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Grafico 4 Personas con discapacidad según tipo de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: INEC, Indicadores Cantonales, 2011. 

ASPECTOS RELATIVOS A LA SALUD 

 

Con respecto al tema de salud, el Territorio es cubierto por el Área de Salud de Turrialba Jiménez, 

perteneciente al sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 

Con datos del Ministerio de Salud se describe brevemente la situación territorial con los centros de 

salud. De forma general, y según datos del Ministerio de Salud ubicado en Turrialba (2011), para el 

año 2011 se registraron como enfermedades más frecuentes: infección de vías respiratorias 

superiores, faringoamigdalitis aguda, infección del tracto urinario, lumbalgia, dermatitis. Cabe 

mencionar que no se dispone de datos sobre tasa de mortalidad a nivel territorial. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2011), para Turrialba y Jiménez se cuenta con un hospital 

únicamente: el William Allen Taylor. Se le suma además una clínica especializada para atención 

femenina: la Clínica Integral de La Mujer. 

 

Además, para la cobertura del amplio territorio, el Área de Salud cuenta con 23 Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud (Ebais), los cuales atienden un total de 92265 pacientes con un  

promedio de 4011,52 pacientes por Ebais. 

 

Además, se tiene que el porcentaje de personas que no tienen seguro social es para el Territorio 

Turrialba-Jiménez es de 12,30%, mientras que para la provincia de Cartago es de 13,73% y para el 

país de 14.50%, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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                            Figura 3 Ubicación de EBAIS en territorio Turrialba Jiménez 

 

 

 

Cuadro 6.  Población total y población que no tiene seguro de la CCSS 

Localidad Población total Población que no tiene 

seguro de la CCSS 

Porcentaje 

Territorio 84285 10365 12,30 

Fuente: Datos del INEC, 2011. 
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SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL TERRITORIO 

 

El siguiente cuadro refleja la situación del empleo en el Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

Cuadro 7. Situación del empleo en el territorio 

 

Cantón/distrito Tasa de 

ocupación 

Tasa de 

desempleo 

abierto 

% Población  

económicamente  

inactiva 

% de Población ocupada 

Sector 

Primario 

Sector 

Secundario 

Sector 

Terciario 

Turrialba 46.1 3.0 52.5 21.8 16.9 61.3 

Turrialba 48.1  2.7  50.5  8.6  15.6  75.8  

La Suiza 43.4  4.2  54.6  23.4  15.9  60.6  

Peralta 44.9  2.3  54.0  57.6  16.3  26.2  

Santa Cruz 49.2  2.4  49.5  36.8  28.4  34.8  

Santa Teresita 41.1  2.8  57.7  45.5  17.9  36.6  

Pavones 45.5  3.5  52.8  31.8  15.1  53.1  

Tuis 42.1  3.2  56.5  33.5  18.0  48.5  

Tayutic 43.6  2.3  55.3  37.4  19.5  43.1  

Santa Rosa 47.0  2.4  51.9  15.8  18.1  66.1  

Tres Equis 51.1  1.2  48.3  56.2  8.8  35.0  

La Isabel 47.3  3.6  51.0  12.0  22.1  65.9  

Chirripó 37.7  4.1  60.7  71.4  6.8  21.8  

Jiménez 45.8  2.8  52.9  32.7  16.4  50.9  

Juan Viñas 49.2  2.3  49.6  30.9  19.0  50.1  

Tucurrique 42.9  3.5  55.6  36.5  15.0  48.5  

Pejibaye 42.8  2.7  56.0  31.4  12.2  56.3  

Fuente: Inec, 2011 

 

La tasa de ocupación muestra el porcentaje de las personas que se encuentran laboralmente activas 

del total de las disponibles. De acuerdo con el Centro Centroamericano de Población de la UCR 

(CCP, 2011), en Costa Rica se considera como población en edad de trabajar a todas las personas de 

12 años o más. 
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De forma general, a nivel cantonal las cifras son similares. Sin embargo, en datos distritales es 

interesante notar que Jiménez obtiene la mayor tasa de ocupación en su ciudad cabecera y como 

vimos anteriormente más poblada: Juan Viñas. Mientras que para el cantón Turrialba la tasa de 

ocupación más alta a nivel distrital se centra en Santa Cruz y Tres Equis. El distrito Turrialba, 

ciudad más poblada y cabecera del cantón, se ubica en el tercer puesto con una tasa de ocupación de 

48.1%. 

 

Por otro lado, la población económicamente inactiva toma en cuenta a todas las personas que no 

trabajan ni están buscando activamente hacerlo. Este indicador toma en cuenta a estudiantes, 

jubilados, amas de casa, entre otros. Inclusive las personas que realicen actividades productivas para 

autoconsumo son consideradas como económicamente inactivas (CCP, 2011). 

 

Con una diferencia mínima de 0.4% más para Jiménez, el porcentaje de población económicamente 

inactiva para ambos cantones es muy similar con un promedio aproximado de 52.5%. Únicamente 

los distritos de Santa Cruz, Tres Equis y Juan Viñas mantienen a este grupo poblacional por debajo 

del 50% de su población total en capacidad de trabajar. 

 

Por tasa de desempleo abierto se puede entender el porcentaje de la población desocupada con 

respecto a la fuerza de trabajo o población económicamente activa (PEA) compuesta por los 

empleados y desempleados (CCP, 2011). 

 

La tasa de desempleo abierto para ambos cantones es bastante pareja. Turrialba con un 3% saca un 

margen de 0.2% con respecto a la tasa de Jiménez. Probablemente, esta diferencia se deba a que los 

dos distritos con mayor tasa de desempleo del Territorio se encuentran en el cantón Turrialba: La 

Suiza y Chirripó, con cifras de 4.2% y 4.1% respectivamente. Tucurrique es el distrito de Jiménez 

con la tasa más alta, sin embargo ocupa el quinto lugar (compartido con Pavones) en la lista de los 

distritos con mayor tasa de desempleo abierto a nivel territorial. 

 

Con respecto a los sectores productivos, es interesante notar la importancia del sector primario, 

esperable por ser un Territorio con amplio bagaje y tradición agropecuaria, junto con el sector 

terciario. 
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Se sabe que el sector primario abarca las actividades de obtención de materia prima por así 

llamarlo, como la agricultura, explotación forestal, pesca y minería. El sector secundario representa 

la parte industrial o transformación, y el tercero es la parte comercial, involucrando tiendas, 

negocios, empresas, etc. 

 

Para ambos cantones del Territorio, el sector industrial es el más reducido y con cifras similares. 

Turrialba cuenta con un sector comercial más amplio que Jiménez. Sin embargo, para este último el 

sector primario es mayor. 

 

Si los datos se miran desde la perspectiva territorial, se logra evidenciar la importancia que el sector 

comercial o terciario ha adquirido.  

 

ESTADO DE LA VIVIENDA EN EL TERRITORIO 

La información disponible del Censo 2011 permitió determinar los cambios en el estado o calidad 

de las viviendas para el territorio nacional. Para lograr este objetivo, el INEC, indagó por el tipo y 

estado de los materiales que presentan el piso, paredes y techo de las viviendas (INEC, 2011). 

 

Con esta información se calculó el estado de las infraestructuras residenciales, insumo para la 

elaboración de un indicador del estado general de las viviendas, desarrollado en tres grandes 

categorías: malo, regular y bueno. 

 

A nivel nacional, dos tercios de las viviendas del país fueron consideradas en buen estado (63,7%). 

Además, las viviendas en mal estado han disminuido 2% con respecto a los resultados del año 2000. 

Esta disminución significó aumento directo para las viviendas en estado regular (INEC, 2011).  

Otro dato general importante, es que la provincia en la cual se ubica el Territorio de estudio resalta 

con los mayores porcentajes de viviendas en buen estado. La provincia de Heredia obtuvo el mayor 

porcentaje con 73,9%, seguida de Cartago con un 70,9% de viviendas en buen estado (INEC, 2011). 

 

En la gran mayoría de los distritos del Territorio los resultados fueron positivos, con un porcentaje 

mayor a la mitad de viviendas en buen estado con respecto al total. Sobre todo para el caso de las 

ciudades cabeceras, Turrialba y Juan Viñas, los centros poblados más importantes. Esto se observa 

con mayor detalle en la siguiente figura, que agrupa los datos de todos los distritos que conforman 

el territorio: 
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Grafico 5 Estado de viviendas en distritos que conforman el Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en datos del INEC, 2011 

 

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL TERRITORIO 

 

El territorio cuenta con siete circuitos que dan cobertura a los cantones Turrialba-Jiménez, junto 

con algunos centros educativos ubicados en la provincia de Limón.  

Resumiendo los datos, para la Dirección Regional Turrialba-Jiménez del MEP se registran  

aproximadamente 180 centros de educación primaria y preescolar de carácter público y  

privado. De estos cerca de 25 se ubican en la provincia de Limón, principalmente en el Valle 

de la Estrella, Matina, Siquirres, entre las zonas más frecuentes. . 

 

La gran mayoría de centros educativos cuentan con instalaciones propias, solamente quedan 

cu at ro  casos por fuera de este grupo: t res  en Jiménez: Yolanda (Tucurrique), Plaza Vieja 

(Pejibaye) y José María Castro Madriz (Pejibaye). 

 

Según la información obtenida, para once centros educativos de preescolar y primaria el estado de 

la infraestructura se clasifica como malo. Los centros restantes se dividen en una relación 60% 
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para los que están en buen estado y 40% para los calificados como regular. 

 

El sistema de educación secundaria también se maneja en siete circuitos. Según la información 

obtenida, se contabilizan cerca de 25 centros de educación secundaria públicos y privados bajo la 

Dirección Regional Turrialba-Jiménez.  

 

Del total de centros de secundaria solamente dos no cuentan con instalaciones propias: Instituto 

de Educación General Básica (IEGB) en Torito (Santa Cruz) y el Liceo Experimental Bilingüe  

(Turrialba), este último con situación similar a la de la Escuela Laboratorio, donde la  UCR es 

quien comparte las instalaciones.  S in embargo, no le pertenece como institución. 

Son cinco los centros de secundaria calificados por el MEP como de infraestructura en malas 

condiciones. Todos estos ubicados en el cantón Turrialba, y llama la atención el Colegio 

Clodomiro Picado, presente en esta lista siendo el colegio  que  reporta  la  mayor  población  

estudiantil  del  territorio. Los restantes se encuentran en buen estado, solamente un caso en Juan 

Viñas y otro en territorio indígena destacan como regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de Centros Educativos en el Territorio Turrialba-Jiménez 

 

Estado de la infraestructura en los Centros de Educación en el Territorio 
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De forma similar al caso de los centros de salud, este apartado describe información que puede 

ayudar a comprender un poco la cobertura y distribución del servicio de educación para el Territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 

Para ello se cuenta con datos de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) 

de Turrialba. Esta información integra aspectos básicos que también pueden reflejar el estado de la 

infraestructura educativa a nivel territorial. 

 

Los datos, muestran información sobre los centros de educación preescolar, primaria y secundaria a 

nivel público y privado. Cabe mencionar que el MEP maneja sistemas de circuitos como 

mecanismo de cobertura y distribución educativa. 

 

Según la información obtenida, para once centros educativos de preescolar y primaria el estado de 

la infraestructura se clasifica como malo. Los centros restantes se dividen en una relación 60% para 

los que están en buen estado y 40% para los calificados como regular. 

 

El sistema de educación secundaria también se maneja en siete circuitos. Según la información 

obtenida, se contabilizan cerca de 25 centros de educación secundaria públicos y privados bajo la 

Dirección Regional Turrialba-Jiménez. (Ver anexo 3 para mayor detalle). 

 

Del total de centros de secundaria solamente dos no cuentan con instalaciones propias: El Instituto 

de Educación General Básica (IEGB) en Torito (Santa Cruz) y el Liceo Experimental Bilingüe 

(Turrialba), este último con situación similar a la de la Escuela Laboratorio, donde la UCR es quien 

comparte las instalaciones sin embargo no le pertenece como institución. 

 

Son cinco los centros de secundaria calificados por el MEP como de infraestructura en malas 

condiciones. Todos estos ubicados en el cantón Turrialba, y llama la atención el Colegio Clodomiro 

Picado, presente en esta lista siendo el colegio que reporta la mayor población estudiantil del 

territorio. El resto se encuentran en buen estado, solamente un caso en Juan Viñas y otro en 

territorio indígena destacan como regulares. 

 

Para este apartado también se utilizó el Atlas de Costa Rica (ITCR, 2008) con la finalidad de 

ilustrar la distribución de los centros educativos a nivel territorial en Turrialba-Jiménez. 
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INSTITUCIONES  Y ORGANIZACIONES LOCALES EN EL TERRITORIO 

 

Con el objetivo de agrupar a las organizaciones locales registradas y visualizar la distribución  

de  éstas  con  respecto  a  sus  campos  de  acción,  se  identificaron organizaciones de segundo 

nivel que aglutinan a muchas de éstas. 

 

Para el caso de los cantones Turrialba y Jiménez, se registra una Unión Cantonal de 

Asociaciones que incluye a las Asociaciones de Desarrollo. 

 

Actualmente, en  Turrialba se está estructurando  y conformando la  Cámara de Comercio 

que pretende representar a los distintos trabajadores y organizaciones de este gremio. El 

cantón también registra una Unión Regional de Cooperativas, que podría facilitar la  

representación  de  este  tipo  de  figura  asociativa.  Para Jiménez el escenario es distinto, los 

comercios y cooperativas al no contar con una organización mayor que las aglutine o  

represente,  se  deben  presentar  como unitarias. 
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Figura 5. Organizaciones locales de segundo nivel en Territorio Turrialba-Jiménez y la cantidad de 

actores que agrupa. 

 

Fuente: Basado en resultados de inventario de actores 
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De acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  del  inventario  de  actores,  se  logró recopilar una  

suma aproximada de 35 instituciones públicas con presencia en el Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 

El siguiente cuadro describe de forma resumida las instituciones con presencia en el Territorio: 

 

Cuadro 8.  Instituciones públicas con presencia en Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

Institución Pública Siglas Servicio que brinda 

Banco de Costa Rica BCR Económico financiero 

Banco Nacional de Costa Rica BNCR Económico financiero 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC Económico financiero 

Banco Crédito Agrícola de Cartago Bancrédito Económico financiero 

Cuerpo de Bomberos  Atención emergencias 

Caja Costarricense de Seguro Social CCSS Salud 

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial 

CNREE Salud 

Comisión para el Ordenamiento y Manejo  de la Cuenca 

del Río Reventazón 

Comcure Protección Ambiental 

Comisión Nacional de Emergencias CNE Atención de Emergencias 

Consejo Nacional de Producción CNP Mercadeo/Comercialización 
Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca Cbvct Protección Ambiental 

Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad 

Dinadeco Desarrollo Comunal 

Ministerio de Educación Pública MEP Educación (Primaria y 
secundaria) 

Fuerza Pública Ministerio     

de seguridad 

pública 

Seguridad ciudadana 

Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia 

IAFA Atención social 

Instituto Costarricense de Electricidad ICE Electricidad y Telecomunicaciones 

Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS Ayuda social 

Instituto de Desarrollo Rural Inder Desarrollo Rural 

Instituto Nacional de Seguros INS Seguros 

Instituto del Café de Costa Rica ICAFE Investigación y Asistencia Técnica 

Instituto Nacional de Aprendizaje INA Enseñanza técnica 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG Servicios Agropecuarios 
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Institución Pública Siglas Servicio que brinda 

Ministerio de Ambiente y Energía MINAE Protección de Recursos Naturales 

 Ministerio de Justicia y Paz MJP Administración de Justicia 
Ministerio de Salud MS Salud 

Ministerio de Trabajo MT Gestión Laboral 

Policía de Tránsito MOPT Control de Tránsito 

Poder Judicial PJ Investigación Judicial 

Patronato Nacional de la Infancia PANI Protección de la Infancia 

Servicio Nacional de Aguas, Riego y 

Avenamiento 

Senara Control de aguas y riego 

Servicio Nacional de Salud Animal Senasa Control de sanidad animal 

 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC Protección de Recursos 

Naturales 
Universidad de Costa Rica UCR Enseñanza superior 
Universidad Estatal a Distancia UNED Enseñanza superior 

 

Fuente: Basado en resultados de inventarios de actores. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Según el Atlas de Costa Rica, ITCR, 2008, la Liga Agrícola Industrial de la Caña y el Instituto del 

Café, el Territorio Turrialba- Jiménez es predominantemente agrícola. Si tomamos en cuenta los 

cuatro usos del suelo más importantes en el Territorio, que son  café, forestal, caña, pastos y otros, 

la cobertura boscosa representa el 72,52 %, siendo el segundo en importancia, los pastos  y otros 

con un 19,82 %, el tercero es la caña con un 2,67 %, y finalmente el área que representa el café es 

de  2,58% del área ocupada por esas cuatro actividades productivas.   

 

Es notoria la especialización de algunos distritos, por ejemplo el distrito de Santa Cruz se destaca 

por su ganadería de leche por lo que es un  distrito reconocido a nivel nacional por su producción de 

lácteos. 

 

Según información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, citada por Slon, Daniel, el cantón 

Jiménez presenta una muy buena cobertura boscosa en la zona de Pejibaye y Tucurrique con más 

del 70% del territorio con algún régimen de protección y el 30% dedicada a actividades agrícolas, 

pecuarias y área urbana. En el distrito de Juan Viñas, más del 65% del área está dedicada 
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principalmente a los cultivos de caña de azúcar, café y en menor grado a la producción de 

hortalizas. (MAG, 2010) 

 

El siguiente  cuadro describe de forma general la cobertura de suelo para cada cantón del territorio. 

 

Cuadro 9  Principales usos del suelo en el Territorio Turrialba Jiménez 

 

 

Territorio 

 

Cobertura Área(Has) 
% Cantonal y 

Territorial 

Caña 4690,9 2,67 

Café 4533,00 2,58 

Forestal 127382,25 72,52 

Pastos, otros 34815,94 19,82 

              Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2008, Laica, 2013, Icafé 2012. 

 

Por otro lado es importante señalar para que se utilice el suelo en el territorio. 

 

Grafico 6 Principales usos del suelo. Territorio Turrialba Jiménez 

 

                       Fuente: Atlas de Costa Rica, ITCR, 2008, Laica, 2013, Icafé 2012. 

 

Con respecto a la producción las actividades productivas más importantes en el Territorio, además 

de la cobertura forestal cuya producción no está cuantificada, son la ganadería de leche, carne, 

doble propósito y cría, la caña de azúcar y el café. 

 

Según el Servicio Nacional de Sanidad Animal (comunicación personal) en el Territorio Turrialba- 

Jiménez existen 1608 fincas que se dedican a la ganadería de acuerdo con el siguiente detalle: 

Forestales Pastos y otros Café Caña

Porcentaje del suelo usado 72,52 19,82 2,58 2,67
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Cuadro 10  Cantidad de fincas según tipo de actividad ganadera 

Cantón Fincas Tipo de actividad 

Carne Leche Doble propósito Cría 

Turrialba 1405 567 708 121 39 

Jiménez 203 114 68 20 1 

Total 1608 681 776 141 40 

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Animal, 2014. 

 

Se observa como a nivel del Territorio, la mayoría de las fincas ganaderas, se dedican a la 

producción de leche, seguidas de las que se dedican a la producción de carne y en un menor grado 

al doble propósito, resaltando así que gran parte de la producción de leche se destina a la 

producción quesera de alta calidad, constituyendo una de las más importantes fortalezas en cuanto a 

la producción agro industrial en el Territorio. 

 

Con respecto a la producción de caña de azúcar, según la información contenida en el siguiente 

cuadro y mapa podemos ver que el área sembrada a nivel del país es de 63315,28 ha, mientras que 

en el Territorio es de 4690,9 ha, representando el 7,41 % del total nacional. 

 

Cuadro 11. Área y rendimiento  de Caña de Azúcar en el Territorio  

Localidad Área 

sembrada 

(has) 

Producción (TM) Rendimiento 

(TM/ha 

Producción industrial 

(bultos de azúcar 96
o
) 

C.R 63315,28 4659371,46 73,59 8301493 

Territorio Turrialba-

Jiménez 

4690,9 261265 56,67  

Fuente: Laica, productividad y agroindustria, 2013. 

 

Como se observa en el cuadro, el rendimiento en el territorio es de 55,69 TM/ha, y a nivel nacional 

es de 73,59 TM/ha, es decir, el 24,3 % menos lo que evidencia un problema de rendimientos a nivel 

territorial. Se observa también como la Región Turrialba, produce 591530 bultos de azúcar a 96
o,
 

mientras que la producción nacional es de 8301493, representando la Región, el 7,12 %, lo cual 

evidencia la importancia de la producción cañera en la Región de Turrialba y en el Territorio 

Turrialba-Jiménez. 
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La actividad del café en el Territorio involucra los dos cantones que lo constituyen  y se desarrolla 

bajo una buena distribución de las lluvias, altitudes y temperaturas, donde las maduraciones son 

tempranas, prolongándose debido a sus múltiples floraciones.  

 

De acuerdo con el Icafe, el país ha sido dividido en 7 regiones donde en la Región cafetalera de 

Turrialba que comprende toda la Provincia de Cartago, existía en el 2012 un área de 6851 hectáreas, 

de las cuales 4533 hectáreas corresponden al Territorio Turrialba-Jiménez. Lo anterior de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

Cuadro 12 Distribución de áreas de siembra de café en la Región Turrialba. 2012-2013 

Provincia Cantón Área (has) 

Cartago Jiménez 761,2 

Cartago Turrialba 3771,8 

Territorio 4533 

 Fuente: Icafé, Comunicación personal.2014. 

 

Asimismo, la producción cafetalera en el Territorio para la cosecha 2012-2013, fue de 67213 

fanegas para el cantón de Turrialba, y de 11700,59 fanegas para el cantón de Jiménez, para un total 

en el territorio, de 78913,59 fanegas en la misma cosecha. Hay que hacer notar que la producción 

nacional ascendió ese año a un total de 2245543 fanegas, por lo que la cosecha territorial 

corresponde al 3,51%. La actividad cafetalera es de gran importancia para el Territorio por la 

cantidad de mano de obra que emplea. 

 

Según el informe de la actividad cafetalera presentado por Icafé , durante el año cosecha 2012-2013 

solamente la Región del Valle Occidental de Costa Rica experimentó un incremento en la 

producción de café, con respecto a la cosecha anterior. La cosecha cafetalera en el Valle Occidental 

se incrementó en 65 451 “2 Dhl” (fanegas), lo cual representó una mejora del 12.9 por ciento con 

respecto a la cosecha 2011-2012. 

 

En las demás regiones cafetaleras del país la producción de café se redujo en 2012-2013 con 

respecto a 2011-2012, destacando la fuerte caída de la cosecha en el Valle Central (33.7%), Coto 

Brus (24.7%) y Zona Norte (36.8%). 

 

Este aspecto es preocupante en el Territorio Turrialba-Jiménez ya que este sector como ya se dijo, 

es uno de los principales demandantes de mano de obra en el mismo.  
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 

 

El Territorio Turrialba-Jiménez cuenta con una amplia red de caminos, cuyo tipo y estado es 

variable. 

 

Con aporte de la unidad encargada de la gestión vial de ambos municipios del Territorio, se 

logró recopilar información que describe los materiales, longitudes y estados de los caminos 

establecidos en Turrialba-Jiménez. 

 

En cuanto al tipo de caminos destacan los nacionales, cantonales, distritales y vecinales. Los 

materiales son de asfalto y lastre para los de acceso más remoto. 

 

Además de la composición y longitud de la red vial, se han realizado estudios sobre el 

estado de las vías. Estos datos también son manejados por los gobiernos locales de cada 

cantón y están categorizados por tres estados: malo, regular y bueno. 

Para obtener una imagen que describa de forma general el estado de caminos para todo el 

Territorio, se combinaron los datos distritales, lo cuales se detallan en la siguiente figura: 

 

Grafico 7.  Estado de infraestructura vial por kilómetros en Territorio Turrialba-Jiménez 

 

Fuente: Unidad de Gestión Vial, Municipalidades de Turrialba y Jiménez, 

2013 
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La información muestra como cuatro distritos de los quince que abarca la totalidad del 

Territorio, no cuentan con caminos considerados en buen estado. Esta lista la componen los 

tres distritos de Jiménez (Juan Viñas, Tucurrique y Pejibaye), junto con Tres Equis, único 

distrito turrialbeño sin  registrar caminos en buen estado, según lo estipulado por las 

autoridades de gestión vial cantonal. 

 

ZONAS DE RIESGO NATURAL 

 

Debido a las características físicas y climáticas, esta región presenta un alto riesgo de erosión e 

inundación que origina la presencia potencial de eventos de gran magnitud. Esta vulnerabilidad es 

la razón por la cual los cantones que conforman el territorio de estudio han sido declarados en 

estado de emergencia en varias ocasiones por la CNE. 

 

Los problemas de deslizamientos e inundaciones se presentan con frecuencia en las zonas bajas 

colindantes con los ríos del área, los cuales presentan en su mayoría un perfil longitudinal muy 

corto y pronunciado que favorece una mayor respuesta de sus caudales a eventos intensos en la 

región (MAG, 2010).  

 

La erosión reduce la capacidad productiva de los suelos y el manejo deficiente de los sistemas 

productivos conlleva a la pérdida de insumos que son arrastrados por el agua de la escorrentía. Esto 

disminuye el potencial productivo de las actividades agropecuarias de la zona con el consecuente 

efecto negativo en la condición socioeconómica de los productores y sus familias.  

 

Las inundaciones y los deslizamientos provocados por los eventos de gran magnitud afectan 

directamente a las comunidades que tienen que ser evacuadas con frecuencia, provocándose 

pérdidas económicas considerables, el deterioro acelerado de los recursos naturales y las vías de 

comunicación. Esto impide un desarrollo rural integral acorde con las características propias de la 

región.  

 

Cuadro 13. Principales desastres naturales acontecidos en el Territorio Turrialba-Jiménez 
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Figura 6.  Zonas de Riesgo natural del Territorio Turrialba-Jiménez 

 

 

GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Es evidente que muchas de las decisiones territoriales se toman en el Gobierno Local. Por ello la 

importancia de utilizar herramientas que evalúen el rendimiento de este aparato público tan 

importante. 

  

Para el caso costarricense, la Contralaría General de la República ha elaborado el Índice de 

Gestión Municipal (IGM) como herramienta de seguimiento y monitoreo de las labores 

municipales. Esta herramienta es la más adecuada y actual con la que se cuenta para estimar los 

principales puntos fuertes y débiles de cada municipalidad. 

 

A grandes rasgos, el IGM 2012 califica a cada gobierno local de acuerdo a cinco ejes 

establecidos, cada uno de éstos agrupa varios temas que representan labores que le corresponden 

a los municipios.  
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El primer eje es el de Desarrollo y Gestión Institucional, éste se compone por el puntaje obtenido 

por temas como: gestión financiera, control interno, contratación administrativa, tecnologías de 

información y recursos humanos.  

 

El segundo eje hace referencia a la participación en socialización de informes y planes. Se compone 

por temas como capacidad de planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas.  

 

El tercero abarca los temas ambientales, el eje de gestión ambiental agrupa labores y temas como la 

recolección de residuos, depósito y tratamiento de estos y el aseo de vías y sitios públicos.  

 

El cuarto y quinto eje corresponden a temas de infraestructura. El eje cuarto califica la gestión vial, 

mientras que el quinto se encarga de calificar trabajo de los parques y obras de ornato, junto con la 

atención de servicios y obras sociales.  

 

Es importante mencionar que estos datos (2012) no son los primeros en ser socializados, la CGR ya 

había publicado los datos obtenidos para el año 2011. Para intereses de nuestro territorio de estudio, 

el seguimiento de estos resultados ha permitido observar una mejora considerable para los dos 

municipios que se encuentran en Turrialba-Jiménez.  

 

Ambos cantones aumentaron su calificación general con respecto al año 2011, Turrialba obtuvo un 

57.21% en 2012, cuando en 2011 había registrado 43.50%. 

 

El caso de Jiménez también es de mejoría, había reportado un 40.42% en 2011 y en 2012 elevó la 

calificación general a 52.04% (CGR, 2013).  
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Grafico 8. Calificación de Gestión Municipalidad de Turrialba, según porcentaje obtenido por 

eje. 

 

 

 

 

El gráfico 8  muestra que para la Municipalidad de Turrialba, los ejes mejor calificados en 2012 

se centraron en desarrollo y gestión institucional, junto con la gestión de los servicios 

económicos.  

 

El eje con menor calificación es representado por la gestión de servicios sociales, seguido por 

gestión de desarrollo ambiental y planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas.  

 

El eje ambiental es particularmente significativo de resaltar, debido a la riqueza natural e 

importancia que tiene este tema en el cantón. 

 

El cuadro 10 permite describir de forma más detallada las calificaciones obtenidas para cada rubro, 

además ordenada por rangos, lo cual permite justificar el puntaje obtenido para los ejes en forma 

general. 
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Cuadro 14. Calificación por área obtenida por la Municipalidad de Turrialba, Año 2012 

 

CANTÓN TURRIALBA 

Área Calificación Rango 

3.1 Recolección de residuos 28,38 

Bajo 

3.2 Depósito y tratamiento de 

residuos. 

30,26 

2.1 Planificación 31,05 

5.1 Parques y obras de ornato 32,25 

5.2 Atención de servicios y 

obras sociales 

34,58 

2.2 Participación ciudadana 48,60 

Medio 
1.1 Gestión financiera 64,23 

4.1 Gestión vial 65 

1.2 Control interno 65,88 

2.3 Rendición de cuentas 82 

Alto 

3.3 Aseo de vías y sitios 

públicos 

82,76 

1.4Tecnologías de información 85,59 

1.5 Recursos Humanos 88,69 

1.3 Contratación 

Administrativa 

98,71 

Fuente: Contraloría General de la República. IGM.2012 

El Cuadro 14 muestra los datos detallados para cada rubro que agrupan los ejes. Se puede notar 

también que la Municipalidad de Jiménez cuenta con menos ejes en rangos bajos. Sin embargo, con 

menos ejes también en rangos altos con respecto a Turrialba. Esto se explica al ser evidente la 

mayoría de ejes ubicados en el rango medio para el Gobierno Local de Jiménez. 

 

De igual forma se exponen los datos para la Municipalidad de Jiménez. Sin embargo, sus resultados 

no son del todo semejantes.  
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Al igual que su vecino el Municipio de Turrialba, uno de sus puntos fuertes se encuentra en el eje de 

Gestión de Servicios Económicos. A este se le suma el Área de Gestión de Servicios Sociales como 

segunda fortaleza.  

 

Como similitud en el gráfico 9 destacan para ambos municipios el eje peor calificado: Gestión de 

Desarrollo Ambiental. Para la Municipalidad de Jiménez, el eje Planificación, Participación 

Ciudadana y Rendición de Cuentas, son los segundos más débiles de los cinco totales. Importante 

destacar que es una de las principales herramientas para el establecimiento y ejecución de proyectos 

efectivos de diversas carteras, y para la promoción del desarrollo de forma participativa. 

 

Grafico 9 Calificación de Gestión Municipal de Jiménez, según porcentaje obtenido por eje 
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Cuadro 15 Calificación por área obtenida por la Municipalidad de Jiménez, Año 2012 

 

 

Fuente: Basado en datos de Contraloría General de la República, IGM, 2012 

 

PARTICIPACIÓN EN TOMA DE DECISIONES Y PROCESOS QUE AFECTAN 

LA VIDA LOCAL 

 

La participación en espacios de toma de decisión es un tema vital para lograr estrategias de 

desarrollo territorial que sean integrales e incluyentes. La posibilidad de acceder a estos espacios, 

permite que los diferentes actores tengan canales de comunicación más eficientes con quienes 

manejan y gestionan el territorio. De igual forma, favorece a la transparencia e intercambio de 

ideas, propuestas y preocupaciones. 

Para Turrialba-Jiménez se cuenta con dos tipos de plataformas de tomas de decisiones. Uno 

involucra a los actores civiles: Los Concejos Distritales, y otro a las Instituciones Públicas del 

Territorio: La Comisión Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI). 

Los Concejos Distritales surgen en 1970, en aquel entonces se entendió que debían existir órganos 

en el ámbito distrital que se ocuparan de los intereses de su circunscripción territorial. 
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Los Concejos de Distrito pretenden funcionar como órganos de colaboración que sirvan de enlace 

entre las municipalidades y las comunidades. Esto evidentemente para estimular la participación de 

las comunidades en los asuntos municipales. 

De forma general, la función de este órgano, compuesto por los síndicos de cada distrito (elegidos 

por votación popular), es llevar a nivel cantonal los intereses y consultas que surgen del nivel 

distrital. Es una voz con la que cuentan los habitantes de cada distrito, con la que pueden informarse 

y participar (de forma indirecta) en las decisiones que se pretendan tomar para el cantón. 

 

Existe un síndico por cada distrito, y un Consejo de Distrito para cada cantón. Así que para el 

Territorio Turrialba-Jiménez se cuenta con dos Consejos de Distrito como espacio de participación, 

indirecta respecto al voto, pero que funcionan como un importante mecanismo de información e 

incentivo a la participación de los actores civiles en tomas de decisión territorial. 

A nivel de instituciones públicas, se cuenta con los CCCI, órganos colegiados de coordinación y 

consulta de los entes y empresas públicas con los gobiernos locales respecto de las políticas 

públicas necesarias para gestionar el desarrollo integrado y sostenible de cada cantón. 

De acuerdo con MIDEPLAN (2013) este espacio surge acompañado y respaldado por la Ley de 

Planificación Nacional. Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

velar porque los programas de inversión pública, incluidos los de las instituciones descentralizadas 

y demás organismos de Derecho Público, sean compatibles con las previsiones y el orden de 

prioridad establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

De manera resumida se puede describir a los CCCI como una plataforma impulsada por el Estado, 

como una forma para vigilar e incentivar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas de carácter público. 

 

XI. MISION, VISION Y VALORES DEL TERRITORIO 

 

MISIÓN DEL TERRITORIO 

Somos el Territorio de mayor extensión  de la provincia de Cartago, caracterizado por presentar 

diversidad de recursos tales como: biodiversidad,  sitios de interés cultural, productivo, turístico y 

arqueológico, con un recurso humano que promueve la capacitación y el desarrollo sostenible, a fin 

de generar mejores oportunidades socioeconómicas para la población. 

 

VISIÓN DEL TERRITORIO 
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Ser un territorio organizado, donde se cuente con una infraestructura vial, educativa, de salud y 

productiva de primer nivel, con acciones estructuradas y en armonía con el entorno, de capacitación 

y formación del recurso humano, de  producción en congruencia con la sostenibilidad ambiental, y 

en procura de obtener una mejor calidad de vida de la población. 

XII. LOS VALORES A REGIR EN EL TERRITORIO 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

 

En un territorio los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus integrantes, y 

dependen de la naturaleza del territorio y de la proyección a futuro.  

 

Los valores se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la mayoría de 

los integrantes del Comité Directivo, de la Asamblea y demás miembros del Territorio. Si esto no 

ocurre, el Territorio debe revisar la manera de trabajar sus valores. Los valores son la base para 

vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para 

el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

 

Algunos valores son los siguientes: 

 Tolerancia 

Se hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra 

moral. Se trata, en otras palabras, de la actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo 

que resulta distinto a nuestros valores. 

 Disciplina 

La disciplina es el método, la guía o el saber de una persona, sobre todo en lo referente a cuestiones 

morales. El concepto también se utiliza para referirse a una rama científica o artística. 

 Compromiso 

Se deriva del término latino “compromissum” y se utiliza para describir a una obligación que se ha 

contraído o a una palabra ya dada. 

 Sinceridad 

Es el modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos. El término está asociado a la veracidad y la 

sencillez. 
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 Responsabilidad 

Es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La 

responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. 

 Perseverancia 

Mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las 

circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar 

por largo tiempo. 

 Respeto 

A la diversidad y la pluralidad de pensamiento de quienes habitamos en este Territorio, el gobierno 

local debe ser el impulsor de la cultura del respeto, debe procurar atender las necesidades de 

mayorías y minorías. 

 

XIII. RESULTADOS DEL FODA POR DIMENSIÓN 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

Área Fortalezas 

Salud Existencia y atención de servicios de salud 

Área Fortalezas 

Educación 

Sentimiento de Seguridad Ciudadana 

Buena calidad de Recurso Humano 

Alto nivel académico de la población, se deben orientar a las necesidades del 

Territorio 

Oferta educativa de centros de estudio 

Oportunidades Amenazas 

Accesibilidad a centros de 

estudios 

Presencia de universidades y 

entidades de educación 

Limitada oferta académica en educación 

superior y no coincide con la oferta laboral 

Área Oportunidades Amenazas 

Drogas 

Tratamiento de personas en 

drogadicción (por la asociación 

esperanza y vida con la apertura 

del albergue) 

Débil control nacional en zonas de paso del 

narcotráfico 

Aumento de drogadicción en todas las 

regiones incluyendo las zonas rurales 

Área Debilidades 

Personas 

con 

discapacidad 

Desconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, adultos 

mayores, menores de edad. 

Débil inclusión de personas con discapacidad en organizaciones y asociaciones 

comunales 

Débil inclusión de personas con discapacidad en procesos de desarrollo 
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Área Debilidades 

Grupos 

vulnerables 

La violación de derechos de los diferentes actores sociales vulnerables (personas 

con discapacidad, adultos mayores, menores de edad) por desconocimiento sobre 

sus derechos 

Baja inclusión de minorías población con discapacidad, e indígena 

Falta de programas que sean inclusivos y de accesibilidad sin exclusión 

Área Debilidades 

Problemas 

en la 

Comunidad 

Falta de motivación de las personas en las comunidades 

Amenazas 

Inmigración (en temporada de zafra y cosecha de café) que incrementa y satura la 

demanda de servicios y asistencia social 

Falta de empoderamiento y compromiso de la población en general 

Área Fortalezas Debilidades 

Indígenas 

Presencia importante de 

territorios y población del grupo 

indígena Cabécar 

No hay en las instituciones, personas 

hablantes de Cabécar  que les den a esta 

población una atención adecuada 

Oportunidades Amenazas 

No existen programas educativos 

diferenciados para los territorios 

indígenas. Son insuficientes. 

Deben ser adaptados para poder 

ingresar a las universidades 

No hay metas ni objetivos claros en especial a 

nivel indígena territorial por falta de  

planificación 

Manejo inadecuado de la problemática 

indígena, especialmente de las instituciones 

públicas y Gobierno Central 

Poco control sobre Ley y Convenio 169, 

acerca de los territorios indígenas: políticas 

institucionales sin una atención adecuada a las 

características del territorio y comunidad 

indígena Cabécar 

Imposición de programas y proyectos en 

territorios indígenas que violentan su contexto 

y visión 

Programas educativos no diferenciados para 

los territorios indígenas. Si hay programas 

pero son insuficientes y no siempre cumplen 

con lo que ellos desean o necesiten 

Poca atención diferenciada en las instituciones 

a la población indígena 

Área Debilidades 

Migración 

Migración de población, especialmente juvenil a la zona metropolitana, y otros a 

estudiar, y en peores casos a otras regiones por buscar trabajo 

Pérdida de arraigo y decrecimiento poblacional a causa de la migración rural-

urbana (urbano a nivel interno o externo) esto se da también a nivel del territorio 

indígena y en la zona central de Turrialba 

Amenazas 

Migración de población (especialmente juvenil) hacia la GAM. Y de las zonas 

indígenas hacia otras comunidades 

Área Fortalezas 

Adulto 

mayor 
Organización del grupo de adulto mayor que ha ido creciendo en número 
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DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

Área Fortalezas Debilidades 

Instituciones públicas La existencia del INA es una 

oportunidad que tienen 

nuestras comunidades para ser 

capacitadas 

Presencia de instituciones 

gubernamentales 

Planes institucionales para la 

diversificación de cultivos 

Apoyo de la UCR y UNED en 

diferenciar en algunos aspectos 

de la educación indígena 

Falta titulación  de tierras, en 

general incluyendo tierras 

compradas por Inder desde hace 

muchos años 

Inequidad en la distribución del 

presupuesto institucional 

Mala gestión institucional, no 

cubren todo el Territorio 

correctamente 

Oportunidades Amenazas 

Presencia activa con 

instituciones del Estado 

Avance en el cumplimiento de 

la Ley 7600 

El hecho de que ahora el Inder 

pueda trabajar en todo el 

Territorio 

Surgimiento de la Ley Inder 

como herramienta para la 

articulación productores-

mercado, mejoramiento 

productivo en temas de valor 

agregado, encadenamiento 

productivo, y otras estrategias 

que permitan la activación 

comercial y mejorar la calidad 

Lentitud en ejecución de 

proyectos de planes de 

emergencia sanitaria por políticas 

gubernamentales como manejo 

de desechos, programas de 

prevención del dengue, aguas 

residuales 

Incertidumbre producto de 

cambios de gobierno y sus 

políticas de bien social, 

económicas, ambientales, 

educación, salud, entre otros. 
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de vida de los habitantes 

Área Fortalezas Debilidades 

Organización comunal Presencia de actores diversos 

como CATIE, ONG, 

ASADAS, cooperativas, 

asociaciones, organizaciones 

comunales, Cámara de 

Comercio, etc. 

Presencia de organización y 

Comités Deportivos y de otra 

índole, incluso la asociación de 

artesanos 

Existencia de grupos y 

organizaciones que aborden el 

tema ambiental 

Poca capacitación  e influencia 

política en los grupos 

organizados 

Falta de líderes dentro de 

comunidades y organizaciones 

Débil participación ciudadana en 

la solución de problemas locales 

Falta rotación de líderes dentro 

de comunidades y organizaciones 

En las organizaciones no hay 

capacidad de gestión sostenible 

Amenazas 

Políticas sociales asistenciales escasas 

Área Debilidades 

Familia Aumento de la problemática social relacionada con la  

Desintegración familiar. (drogadicción, violencia, prostitución,  

deserción  y otros) 

Área Debilidades 

Servicios básicos Desigualdad en el acceso a los servicios básicos. Manejo adecuado 

de desechos, electricidad, agua y  salud, vías de acceso, internet y 

servicios de trasporte 

Amenazas 

Desigualdad en el acceso a los servicios básicos sobre todo en la 

zona indígena 

Área Fortalezas Debilidades 

Articulación entre 

instituciones 

Existencia del Consejo 

Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional (CCCI). 

Poca coordinación 

interinstitucional 

 

Área Debilidades 

Gobiernos locales Insuficiente gestión municipal 

Inexistencia de Plan Regulador en cantones que conforman el 

Territorio 

 

 

DIMENSIÓN CULTURAL  

 

Área Amenazas 

Identidad  
Pérdida de arraigo y decrecimiento poblacional a causa de la migración rural hacia 

la GAM 

Área Debilidades 

Arraigo Debilitamiento de cohesión social y sentido de pertenencia 

Área Debilidades 

Valores Cultura individualista marcada 
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Amenazas 

Falta de motivación de las personas en las comunidades por falta de valores, 

discriminan a los personas sin calidades profesionales 

Influencia de medios de comunicación, TV, internet que está influenciando 

especialmente a la gente joven sin un control 

Área Fortalezas Debilidades 

Deporte Nuevas actividades 

deportivas a desarrollar 

dentro de los espacios 

ambientales de la zona y 

actividades novedosas en el 

deporte de aventura 

Falta de espacios de recreación y deportiva 

esparcimiento de la población y especialmente 

jóvenes 

Amenazas 

Faltan opciones de recreación, deporte y cultura para la comunidad 

Área Fortalezas 

Sitios de 

interés 

Presencia de sitios reconocidos por su alto interés arqueológico y los monumentos  

naturales como el volcán Turrialba 

Área Fortalezas 

Cultura Alta riqueza multicultural y multiétnica de la población 

Área Fortalezas 

Eventos 

culturales 

Existencia de festejos y ferias culturales de la zona (Pejibaye, Queso) 

Área Debilidades 

Brecha 

generacional 

Brecha generacional creciente en cuanto a cultura, valores y uso de tecnologías 

 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICO (DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO) 

 

Área Fortalezas Debilidades 

Turismo Alto atractivo turístico 

Condición natural favorece 

mantener un alto potencial 

agroecoturístico 

Débil manejo de turismo rural 

Poco desarrollo turístico 

Oportunidades 

Alta demanda de turismo rural aún no satisfecha a nivel nacional 

Área Fortalezas 

Organización 

económico 

Apoyo e interés en establecimiento de Zona Económica Especial (ZEE) 

Área Debilidades 

Financiamiento 

e inversión 

Falta inyección de capital de trabajo, de recursos que apoyen al productor 

Bajo acceso al crédito por parte de pequeños productores 

No hay acceso a fondos PROPYME, FODEPYME 

Amenazas 
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Falta de apoyo de la banca estatal  para el desarrollo de proyectos. 

No funciona la Banca para el Desarrollo 

Políticas financiero-bancarias.  Inestabilidad de la banca. 

Débil inversión privada y pública en todos los sectores de producción 

Área Fortalezas Debilidades 

Industria Elaboración de productos 

lácteos con reconocimiento 

nacional 

Débil sector industrial 

Área Fortalezas 

Producción Diversidad de producción agrícola y ganadera 

Denominación de origen del queso Turrialba es una oportunidad para ampliar 

el  mercado del producto 

Área Fortalezas Debilidades 

Comercio Exposición de productos locales 

en eventos como la Feria del 

Queso (Turrialba) y la Feria del 

Pejibaye (Jiménez) 

 

No contar con mercados identificados para 

los productos de la zona 

Malos caminos elevan costos de transporte 

de mercadería 

Mercado local pequeño 

Oportunidades Amenazas 

Posibilidad de la certificación de 

otros productos como el café 

bajo la denominación de origen 

para cubrir nichos de mercado 

no satisfechos 

Cercanía de la GAM y sector 

Caribe como oportunidad de 

comercialización y ampliación 

de mercado 

Competencia de mercado agresiva y 

desleal, con fuerte influencia de 

intermediarios y grandes transnacionales 

Área Oportunidades 

Exportación Ampliación a mercados extranjeros mediante productos exportables de 

producción local como el café, el culantro coyote y otros 

Área Debilidades 

Empleo Pagos salariales bajos, trabajo informal creciente 

Escasas fuentes de trabajo 

Falta de opciones de empleo y de desarrollo para los habitantes 

Oportunidades 

Generación de empleo para mano de obra calificada 

Área Debilidades 

Encadenamiento Falta de encadenamientos productivos 

Área Debilidades 

Innovación Falta innovación en cuanto a diversificación de sectores productivos 

Área Amenazas 

Producción 

agrícola 

Bajo precio del café, caña y leche 

Alto costo de los insumos en la atención de las actividades agropecuarias 

Área Amenazas 

Otros Crisis económica nacional-regional-mundial 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

Área Fortalezas Debilidades 

Recurso hídrico Alta disponibilidad de 

recurso hídrico 

Falta de abastecimiento de agua potable en 

algunos sectores del Territorio 

Tratamiento de aguas residuales insuficiente, 

no hay seguridad de drenajes y trampas en 

cada hogar que garantice la limpieza de los 

principales ríos de la zona 

Fuentes de captación de agua en riesgo 

Área Fortalezas 

Áreas protegidas Importante presencia y extensión de áreas protegidas, zonas de protección y 

conservación de la biodiversidad ambiental 

Presencia del corredor biológico (CBVCT) con ubicación geográfica clave 

respecto a áreas protegidas del país entre las cordilleras y reservas de biosfera 

Proyección a otras zonas que tomen como modelo el esfuerzo de conservar 

Presencia del sector académico que aborda la problemática ambiental 

Reforzar en medios el cuido al ambiente 

Área Fortalezas Debilidades 

Tierras Buena calidad de suelos. 

Diversidad de tipos de suelos 

Amplia extensión de terrenos 

para desarrollar diversas 

actividades y propuestas de 

proyectos 

Carencias en temas de compra de fincas 

Área Fortalezas 

Zonas de vida Diversidad de microclimas 

Área Fortalezas 

Ordenamiento 

territorial 

Buena ubicación geográfica como zona estratégica de conexión entre la GAM 

y la costa Caribe 

Área Oportunidades 

Interés Alto interés por los atractivos de turismo cultural, científico y recreativo 
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ambiental Alta demanda de sitios con atractivos turísticos y riqueza ambiental para 

visitar por parte de estudiantes de intercambio, sector científico y vacacionistas 

en general, que aún no han sido aprovechados en su potencial real respecto a la 

llegada de cruceros y turistas al puerto de Limón 

Área Oportunidades 

Bosque Áreas de bosque que podrían acceder a recursos de promocionar el desarrollo 

de FONAFIFO 

Área Oportunidades 

Financiamiento 

y 

aprovechamiento 

natural 

Condiciones turísticas y ambientales, para el desarrollo de alianzas estratégicas 

a lo interno y externo del territorio 

Búsqueda de recursos económicos para el desarrollo de proyectos ambientales 

Área Amenazas 

Normas y 

políticas 

Ambigüedad en normativas ambientales. Falta de aplicación en las normativas 

ambientales, fomento de la conservación natural como la modalidad de Pago 

por Servicios Ambientales (PSA) 

Fallas en mecanismos y políticas de distribución de oportunidades para 

fomento de la conservación natural como la modalidad de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA). Mala distribución del mismo 

Área Amenazas 

Cambio 

climático 

Cambio climático y su afectación en actividades productivas y humanas como 

la disponibilidad del agua 

Área Debilidades 

Impacto 

ambiental del 

hombre 

Falta protección y concientización en las áreas  de reserva de recarga acuífera 

(nacientes, quebradas y otros) 

Manejo inadecuado de los desechos sólidos desde la producción hasta el 

depósito final 

Falta de conciencia ambiental 

Falta de capacitación ambiental, en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Amenazas 

No hay un control en el tránsito adicional que se da con el uso alterno de la 

carretera Turrialba-Siquirres cuando se cierra la Ruta 32, las descargas de 

aceites y otros impactos ambientales 

Área Debilidades 

Producción 

agropecuaria 

Falta de atención en salud animal 

Amenazas 

Afectación por plagas y enfermedades al sector productivo 

DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA 

 

Área Fortalezas Debilidades 

Caminos Se cuenta con caminos de acceso Deficiencia en caminos y puentes sobre todo 

en territorios indígenas y asentamientos 

campesinos 

Los puentes de acceso a Turrialba están en 

mal estado y también los que comunican a 

Jiménez con Turrialba 

Deficiente Plan de Desarrollo Vial Cantonal 
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en materia de caminos, aunque sí existe uno 

Oportunidades Amenazas 

Lograr conectividad de 

principales vías de acceso 

Reactivación del tren al Atlántico 

Colapso vial en el centro de Turrialba 

cuando se cierra la  Ruta 32 

Área Fortalezas Debilidades 

Servicios 

públicos 

Contamos con la mayoría de los 

servicios públicos con estructuras 

Los territorios indígenas se deben mantener 

con los servicios básicos pero sin alterar  su 

cultura 

Poca estructura en los servicios públicos 

para zona alejadas 

Área Fortalezas Debilidades 

Infraestructura 

económica 

Existencia de una zona franca. 

Existencia de la Corporación de 

Agroatirro 

Poca o ninguna estructura de micro 

beneficios para que el pequeño productor 

pueda  vender directamente· Infraestructura 

educativa técnica para la zona indígena 

Oportunidades Amenazas 

Inducir al pequeño productor 

para que logre crear pequeños, 

micro beneficios para que pueda 

vender directamente 

 

Área Fortalezas Debilidades 

Edificaciones Existen organizaciones a nivel 

territorial e institucional con poca 

infraestructura, pero tienen que 

mejorar 

Inadecuado mantenimiento de 

infraestructura pública 

Área Oportunidades Amenazas 

Materia prima Mejor aprovechamiento de los 

sedimentos en los ríos para el 

desarrollo de infraestructuras 

locales 

 

Área Fortalezas Debilidades 

Infraestructura 

básica 

 Deficiente infraestructura vial en todo el 

Territorio (caminos, aceras, alcantarillas) 

Falta de acondicionamiento en la 

infraestructura para usuarios con 

discapacidad 

El Hospital de Turrialba tiene 85 años y está 

colapsado 

Escasa accesibilidad para personas con 

discapacidad 

Área  Amenazas 

Otros Desastres naturales (inundaciones, erupción volcánica, derrumbes, entre otros) 

que afecta la infraestructura 
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XIV. PROYECTOS POR DIMENSIÓN-INICIATIVAS DE 

INVERSIÓN EN EL TERRITORIO 

 

Se presentan los proyectos por cada una de las cinco dimensiones y se incluyen proyectos de tres 

tipos de acuerdo a la siguiente definición: 

a. Proyectos estratégicos, son aquellos que abarcan un alto porcentaje del territorio o que 

benefician a un alto número de familias en el territorio, que normalmente están liderados por otras 

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

Territorio. Generalmente son ejecutados por instituciones de manera individual o en forma conjunta 

con otras. 

b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados por grupos de hombres, 

mujeres, jóvenes, discapacitados, sectores vulnerables etc., que benefician a personas del Territorio, 

agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma asociativa. 

c. Proyectos individuales, son aquellos proyectos que son elaborados por una persona que 

representa a su familia y que buscan mejorar la producción o productividad de una actividad y ser 

ejemplo dentro de su comunidad.  

d. Proyecto innovador. Dichos proyectos nacen de las comunidades y de los diferentes talleres 

que se realizan en todo el proceso, además de ello presentan proyectos, acciones o iniciativas que se 

trabajaron en las mesas de trabajo por parte de las instituciones y grupos organizados del Territorio, 

Además, se hace una recolección de información de las instituciones y los diferentes grupos 

organizados en el Territorio Turrialba-Jiménez con el fin de tener una lista de iniciativas de 

inversión en el Territorio y apostar efectivamente a un Desarrollo Rural Territorial. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover el  Desarrollo Ambiental Sostenible en el Territorio Turrialba-Jiménez 

Plan de mejoramiento de la calidad del agua  del Territorio Turrialba-Jiménez 

Objetivo General:  Mejorar la calidad de agua para el Territorio de Turrialba-Jiménez 

Objetivo 

específico 
Acciones o  proyectos  

Actividades de gestión 

previa 
Metas Indicador 

Responsable

s 
Plazos 

 Incrementar 

gradualmente la 

cobertura arbórea 

en el Territorio y 

los servicios eco 

sistémicos 

vinculados 

(mitigación riesgos, 

captura CO2, 

belleza escénica, 

biodiversidad, 

regulación hídrica, 

productividad). 

 Mejorar el 

conocimiento y 

gestión de la 

información sobre 

el sector forestal 

local.  

                                                                                         

  Agua y residuos: 

Desarrollo de un  Plan 

Territorial de 

Reforestación. 

Fomentar una mayor 

participación de las 

organizaciones 

locales. 

 Aumentar la 

disponibilidad del recurso 

hídrico en el Territorio en 

épocas de escasez. 

 Contempla la 

producción forestal 

sostenible para la 

diversificación 

económica, la captura de 

GEI, la mitigación de 

riesgos, la gestión del 

recurso hídrico, la 

conservación y 

recuperación de 

biodiversidad, así como el 

embellecimiento del 

territorio. 

 Planificación y 

desarrollo de una 

plataforma forestal 

intersectorial de amplia 

participación desde el 

Consejo Local Forestal 

(Colforest) y los Centros 

 Una estructura de 

apoyo a las y los 

productores y 

procesadores 

forestales de la zona. 

  Bases de 

información 

disponibles sobre 

especies prioritarias, 

caracterización de 

sitios, productores, 

transformadores, 

cadenas de mercado.                                                                                     

 Un documento y 

herramientas (físicos 

y electrónicos) para 

el aprendizaje 

forestal generado y 

difundido.                                          

 Procesos de 

capacitación a 

familias finqueras en 

marcha 

Procesos de 

 Red de apoyo. 

 Base de datos. 

 Documento de 

aprendizaje forestal 

 Al menos 20 

capacitaciones a 

familiares finqueras. 

 Consejo 

Local 

Forestal 

Turrialba-

Jiménez  

 Colforest 

  Sinac 

 Fonafifo 

  Fundecor 

  Centros 

Agrícolas 

 Universida

des 

 Municipios 

  ICE 

 Abomore 

 COMCUR

E 

 Ciagro 

  Corredor 

Biológico 

VCT 

 Colforest 

 

 2015-2019 
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Agrícolas Cantonales.  

 Desarrollo de bases de 

datos, actualizadas y 

accesibles sobre 

ambientes para 

reforestación y sobre 

actividades de producción 

y cadenas de valor 

forestal.                                                          

 Definición de una 

estrategia territorial de 

gestión de bosques y 

recursos forestales e 

incidencia en el plan de 

ordenamiento territorial                                                                                                      

 Identificación y 

desarrollo de mecanismos 

para facilitar el acceso a 

incentivos existentes para 

la reforestación. 

Determinación de 

estrategias y mecanismos 

locales para incentivar la 

reforestación.                                                              

 Procesamiento de 

información existente 

para crear herramientas de 

información y 

capacitación sobre 

técnicas (sitios, especies 

prácticas de manejo) para 

la reforestación.           

 Procesamiento de 

información existente 

educación forestal a 

diversos sectores 

sociales en marcha.                                        
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para crear herramientas de 

información y 

capacitación sobre 

técnicas (sitios, especies 

prácticas de manejo) para 

la reforestación.        

 *Desarrollo de un plan 

regional de formación de 

capacidades para la 

producción forestal  y la 

recuperación de servicios 

eco sistémicos en diversos 

sectores sociales.                              

*Desarrollo de procesos 

de mejora en la 

generación de productos 

forestales locales 

diferenciados.                                                                              

*Reforestación y 

Producción Forestal                     

*Brindar capacitación 

sobre producción forestal 

para mejorar el 

conocimiento de las 

familias y empresas 

locales y a diversos 

sectores sociales en 

marcha 
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 Mejorar los 

sistemas de 

suministro de agua 

potable del 

Territorio, para 

disminuir la 

incidencia de 

enfermedades por 

transmisión hídrica. 

 Elaborar un Plan 

Maestro para 

mejoramiento de las 

redes de acopio y 

distribución de agua 

potable en los 

cantones de Jiménez y 

Turrialba 

 Solicitar ayuda Técnica 

al IFAM y al Ministerio 

de Planificación, Instituto 

Tecnológico de Costa 

Rica y la Universidad de 

Costa Rica 

 Renovación de los 

sistemas de acopio y 

distribución de agua 

potable en los 

cantones de Turrialba 

y Jiménez 

 Un plan maestro 

ejecutado para la  

renovación de los 

sistemas de acopio y 

distribución de agua 

potable en los cantones 

de Turrialba y Jiménez 

 Municipali

dades de 

Jiménez y 

Turrialba 

  UCR 

 ITCR 

 IFAM 

 2015-2020 

 Asegurar el 

suministro de agua 

potable al distrito 

de Pejibaye del 

cantón de Jiménez 

 Adquisición de 

propiedades donde se 

encuentran las áreas 

de recarga del 

acueducto que aporta 

el agua potable al 

distrito de Pejibaye 

 Presentar al Inder el 

proyecto de 

funcionamiento del 

Acueducto 

 Adquirir una finca 

de aproximadamente 

100 has. 

 Finca adquirida 

 Construcción de 

acueducto. 

 A y A 

 Inder 

  Asada 

Pejibaye 

 Municipali

dad de 

Jiménez 

 2015 

 Dotar al 

Asentamiento 

Yama de un 

acueducto para 

suplir las 

necesidades de 

agua potable de 36 

familias del Sector 

La Casona y Sector 

Izarco  

 Construir un 

acueducto para 

suministro de agua 

potable a los Sectores 

La Casona e Izarco 

 

 Un acueducto para 

aproximadamente 36 

familias que se 

suplen de  agua 

potable (familias del 

Sector La Casona y 

Sector Izarco del 

Asentamiento Yama) 

 Acueducto 

construido 

 AyA 

 Inder 

 Municipali

dad de 

Turrialba 

 2015-2016 

 Asegurar  que las 

personas puedan 

suplir las 

necesidades de 

agua potable en los 

sectores afectados 

del Territorio  

 Construcción de 

Reservorios de Agua 

 

  Solicitud de beneficios 

al Inder 

 Estudio de idoneidad. 

 Elaboración de perfiles. 

 Licitación de materiales 

 Entrega 

 Construcción 

 23  reservorios 

5x5x2.5m 

 Cantidad de 

reservorios 

 Inder  

  SENARA 

 MAG 

 INA 

  2015 

  Sector 

agropecuario 

 Prioriza 

beneficiarios 
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 Reforestar  las 

zonas de recarga 

acuífera 

 Realizar un estudio 

para determinar las 

zonas de recarga 

acuífera en el 

territorio 

 100 hectáreas 
 100 hectáreas 

Reforestadas 

  Cantidad de 

hectáreas reforestadas 

 Inder  

 SENARA 

 MAG 

 MINAE 

  2015-2020 

 Mejorar la 

calidad ambiental 

en el territorio para 

la protección de 

ambientes 

protegidos 

 Producción en 

ambientes protegidos 

 49  macro túneles de 

6x18x3m del Territorios 

Turrialba -Jiménez 

 49 Macro túneles 

establecidos 

  Cantidad  de macro 

túneles 

 Inder  

  SENARA 

 MAG 

 INA 

 2015   

 Sector 

agropecuario 

 Prioriza 

beneficiarios 

Objetivo General: Promover de forma ordenada  y responsable  el uso del territorio 

Objetivo 

específico 
Acciones o proyectos 

Actividades de gestión 

previa 
Metas Indicador 

Responsable

s 
Plazos 

 Desarrollo de un 

plan regional de 

formación de 

capacidades para la 

producción forestal  

y la recuperación 

de servicios eco 

sistémicos en 

diversos sectores 

sociales.   

 Identificación y 

desarrollo de 

mecanismos para 

facilitar el acceso a 

incentivos existentes 

para la reforestación.  

Determinación de 

estrategias y 

mecanismos locales 

para incentivar la 

reforestación 

 *Capacitación a los 

productores forestales.                   

*Acompañamiento en 

para los formulación de 

documentos para tener 

acceso a los incentivos 

forestales.                                                                          

*Capacitaciones 

constantes con los 

productores en mejora de 

las siembras.                                                                                  

*Acompañamiento en 

todas las etapas de la 

producción.                                                            

*Mejorar las condiciones 

para la comercialización 

justa, eficiente y atractiva 

de productos forestales 

locales diferenciados.                                                                                                        

 Un Plan Regional 

de Capacitación a los 

productores 

forestales 

 Plan Regional  

 Municipali

dades de 

Jiménez y 

Turrialba 

 Colforest 

 Fonafifo 

 UCR 

 CATIE 

 2016, 

2017, 2018 
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*Detectar Procesos 

innovadores de 

comercialización de 

madera en 

funcionamiento para su 

promoción y desarrollo. 

 Promover un 

ordenamiento en el 

Territorio 

Turrialba-Jiménez 

 Elaborar  un plan de 

ordenamiento del 

Territorio que incluya 

las variables sociales, 

culturales, 

económicas, 

ambientales y 

políticas, con la 

participación activa de 

los actores presente en 

el Territorio.   

 Búsqueda de 

financiamiento y 

coordinación con  el 

INVU y el IFAM.                                                                                                                            

*Diseñar e implementar 

acciones de ordenamiento 

y planificación territorial, 

con  estrategias de 

reforestación por sectores 

concertada entre la 

Institucionalidad y la 

sociedad Civil.                                                                                                                                          

*Definición de una 

estrategia territorial de 

gestión de bosques y 

recursos forestales e 

incidencia en el plan de 

ordenamiento territorial 

que nos permita mejorar 

las capacidades de 

mitigación y adaptación 

ante el cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 Plan elaborado 

 Elaborar un plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

 Municipali

dades de 

Jiménez y 

Turrialba 

 Colforest 

 Fonafifo 

 2016-2019 
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 Objetivo General: Protección de la fauna en el Territorio 

Objetivo 

específico 
Acciones o proyectos 

Actividades de gestión 

previa 
Metas Indicador 

Responsable

s 
Plazos 

 Disminuir la 

cacería ilegal de 

tepezcuinte y la en 

territorios indígenas 

 Apoyo al manejo de 

zoocriaderos de 

tepezcuinte en 

territorios indígenas 

 Elaborar un perfil de 

proyecto, conjuntamente 

entre Técnicos del SINAC 

y otras Instituciones del 

Sector Agropecuario 

 

 

 Al menos cinco 

criaderos 

establecidos 

 Número de criaderos 

establecidos 

 SINAC 

 Inder 

 MEP 

 ACCVC 

 2016 

 Mejorar el 

manejo de las zonas 

protegidas en el 

Territorio. 

 Elaboración de un 

Plan de Manejo de la 

Zona Protectora del 

Rio Tuis 

 Coordinar con los 

diferentes actores locales. 

 Desarrollar acciones de 

manera articulada.  

 Realizar el Plan de 

Trabajo 

 Un plan de manejo 

oficializado 

 Documento del Plan 

elaborado 

 SINAC 

 ICE 

 CATIE 

 JASEC 

 UCR 

  Bosque 

modelo 

 Municipali

dades de 

Turrialba y 

Jiménez 

 Inder 

 MEP 

 ACCVC 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-2019 
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Objetivo General: Protección del ambiente y mejoramiento del  manejo de los desechos solidos 

Objetivo 

específico 
Acciones o proyectos 

Actividades de gestión 

previa 
Metas Indicador 

Responsable

s 
Plazos 

 Lograr  el  

aprovechamiento 

de los desechos 

reciclables y 

biodegradables, así 

como la disposición 

segura de los no 

aprovechables en el 

Territorio 

Turrialba-Jiménez 

 Manejo y 

aprovechamiento 

ecológico de desechos 

sólidos 

 Construir una planta de 

compostaje en el distrito 

de Tucurrique que 

procese desechos 

domiciliares y 

agroindustriales.                                                                                   

*Remodelar la planta de 

compostaje y el centro de 

acopio de Juan Viñas.                                                                                      

*Establecer un sistema 

tarifario que garantice la 

sostenibilidad económica 

en la Municipalidad de 

Jiménez.                                                                                                        

*Construir un relleno 

sanitario en el cantón de 

Jiménez. 

 Planta de compostaje 

de 1.000 m2      

 Dotar de salarios y 

garantías sociales 

legales a la totalidad de 

los y las trabajadoras del 

centro de acopio  

 Relleno sanitario para 

la disposición de 

desechos no-

aprovechables durante 

20 años.   

 

 Numero de planta 

de compostaje de 

1.000 m2 

construida.   

 Número de planta 

de compostaje de 

600 m2 construida.                        

 *Porcentaje  de 

trabajadores con 

salario y garantías 

sociales acordes a 

la legislación.                                    

 Cantidad de 

metros cuadrados 

utilizables en 20 

años 

 Intendenci

a Municipal 

Tucurrique 

 Municipali

dad de 

Jiménez 

 Inder 

 UCR 

 2016 

 Implementar el 

modelo desarrollado 

en Jiménez en todo el 

Territorio. 

 Construir un centro de 

acopio operado por los 

recuperadores del antiguo 

vertedero de Turrialba. 

 Construir una planta de 

compostaje operada por 

los recuperadores del 

antiguo vertedero de 

Turrialba. 

 Centro de acopio de 

2000 m2 

 Planta de compostaje 

de 5.000 m2 

 Superficie 

construida.                      

Cantidad de metros 

cuadrados 

utilizables en 20 

años 

 Municipali

dades de 

Turrialba y  

Jiménez, 

 UCR,  

 MSP 

 MINAE 

 UCR 

 CATIE 

 2016 2019 
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 Construir un relleno 

sanitario para los 

desechos no-

aprovechables del cantón 

de Turrialba. 

 Relleno sanitario con 

capacidad para los 

próximos veinte años  Relleno sanitario   2016 2019 

 Realizar una campaña 

educativa en el Cantón de 

Turrialba que concientice 

y capacite a la población 

en la segregación de 

desechos sólidos. 

 Totalidad de al menos 

40 talleres para toda la 

población del cantón de 

Turrialba concientizada  

y capacitada en el tema 

de desechos sólidos. 

 Cantidad de 

talleres realizados 

 Municipali

dades de 

Turrialba y  

Jiménez 

 UCR 

 MSP 

 MINAE 

 UCR 

 CATIE 

 2016 2019 

 Realizar un proyecto 

agroecológico para la 

utilización del abono 

orgánico que se produzca. 

 Finca agro productora 

de al menos 20 

hectáreas. 

 Cantidad de 

fincas productoras 

 Municipali

dad de 

Turrialba y  

Jiménez 

 UCR 

 MSP 

 MINAE 

 CATIE 

 2016 2019 

 Elaborar un plan 

tarifario que garantice la  

sostenibilidad económica 

del proyecto. 

 Contar con 

sostenibilidad 

económica  para el 

proyecto 
 Sostenibilidad 

Económica 

 Municipali

dades de 

Turrialba y  

Jiménez 

 UCR 

 MSP 

 MINAE 

 CATIE  

 

 2016 2019 
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 Establecer la normativa 

respectiva que permita 

para garantizar el 

cumplimiento de la Ley 

8839. 

 Reglamento aprobado 

 Reglamento 

 Municipali

dades de 

Turrialba y  

Jiménez 

 UCR 

 MSP 

 MINAE 

 CATIE  

 

 

 

 2016 2019 

Objetivo General: Protección del ambiente y mejoramiento del  manejo de los desechos sólidos y aguas residuales  

Objetivo 

específico 
Acciones o proyectos 

Actividades de gestión 

previa 
Metas Indicador 

Responsable

s 
Plazos 

 Mejorar las 

condiciones del 

Centro de Acopio 

donde se separan 

los residuos 

aprovechables de 

las comunidades de 

Juan Viñas y 

Pejibaye 

 Remodelación del 

Centro de Acopio de 

la Municipalidad de 

Jiménez 

 Plan de trabajo con las 

necesidades de 

remodelación que se 

necesitan. 

 Plan para ejecución  

 Centro de Acopio 

con 230m2 

remodelados 

 Metros cuadrados 

remodelados 

 Municipali

dad de 

Jiménez 

 Asociacion

es de 

Desarrollo de 

Juan Viñas y 

Pejibaye 

 2015 

 Mejorar las 

condiciones del 

proceso de 

tratamiento de 

desechos sólidos 

del cantón de 

Jiménez 

 Ampliación del 

Centro de Compostaje 

de la Municipalidad 

de Jiménez  

 Plan de ampliación de 

los centros. 

 Diseño de ampliación  

 800 metros2 

remodelados con un 

costo de ¢75,5 

millones 

 Metros cuadrados 

remodelados 

 Pileta 

reconstruida 

 Malla 

construida 

 Piletas 

techadas 

 Pintura 

general 

realizada. 

 

 2015 
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 Crear un Plan 

Maestro de manejo de 

aguas residuales. 

 

 Gestionar el proyecto 

ante las autoridades 

competentes. 

 Reunir a expertos en la 

materia para que analicen 

integralmente los planes 

maestros y determinen el 

alcance y la utilidad de 

dichos documentos. 

 Presentar los resultados 

a los Concejos 

Municipales para aprobar 

la decisión de los 

expertos. 

 Elaboración de los 

términos de referencia y 

contratación de los 

servicios profesionales 

para los estudios faltantes, 

los diseños y planos de 

los sistemas de 

tratamiento. 

 Desarrollo del proyecto: 

planteamiento, 

justificación, objetivos, 

evaluación de costos, 

programación, asignación 

de recursos, resultados 

esperados. 

 Definición geográfica 

de la mejor opción de 

tratamiento de aguas 

residuales de las 

analizadas para cada una 

 Dos plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

 Planes maestros de 

tratamiento de aguas 

residuales 

debidamente 

analizados y 

actualizados. 

 Número plantas de 

tratamiento. 

 Plan maestro 

realizado 

 Municipali

dades de 

Turrialba y 

Jiménez 

 AyA 

 2016-2020 
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de las áreas de estudio. 

 Elaboración de los 

términos de referencia y 

contratación de los 

servicios profesionales 

para los estudios faltantes, 

los diseños y planos de 

los sistemas de 

tratamiento. 

 Desarrollo del proyecto: 

planteamiento, 

justificación, objetivos, 

evaluación de costos, 

programación, asignación 

de recursos, resultados 

esperados. 

 

 

Objetivo General: Protección del ambiente y mejoramiento del  manejo de los desechos solidos 

Objetivo 

específico 
Acciones o proyectos 

Actividades de gestión 

previa 
Metas Indicador 

Responsable

s 
Plazos 

Analizar los planes 

maestros de 

Jiménez y Turrialba 

con respecto a 

tratamiento de 

aguas residuales 

para la parte urbana 

de las 

Crear un Plan de 

Manejo de aguas 

residuales para los 

cantones de  Turrialba 

y Jiménez 

 

 

 

 

 

Reunir a expertos en la 

materia para que analicen 

integralmente los planes 

maestros y determinen el 

alcance y la utilidad de 

dichos documentos. 

Presentar los resultados a 

los Concejos Municipales 

para aprobar la decisión 

de los expertos 

Planes maestros de 

tratamiento de aguas 

residuales debidamente 

analizados y 

actualizados. 

Validación de los 

resultados para 

fortalecer los procesos 

posteriores. 

Resultado de 

análisis. 

Apoyo político 

local de los 

resultados. 

Se 

recomienda 

un ente 

externo a las 

municipalida

des para que 

los análisis 

sean 

objetivos. 

Comisión 

2015 
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comunidades. 

 

supervisada 

por el Inder. 

Obtener los 

estudios, diseños y 

planos  de los 

sistemas de 

tratamiento 

necesarias para 

abarcar la mayor 

población posible 

de la zona urbana 

de Jiménez y 

Turrialba. 

 

Elaboración de los 

términos de referencia y 

contratación de los 

servicios profesionales 

para los estudios faltantes, 

los diseños y planos de 

los sistemas de 

tratamiento.  

Contar con documentos 
de ingeniería con los 
cuales se pueda 
construir con un alto 
grado de certeza. 

Documentos 
diseñados y 
validados por 
profesionales. 

Municipalida
des de 
Turrialba y 
Jimenez con 
fondos de 
Mideplan. 

2016-2017 

Gestionar los 

fondos para la 

construcción de las 

obras propuestas. 

 

Desarrollo del proyecto: 
planteamiento, 
justificación, objetivos, 
evaluación de costos, 
programación, asignación 
de recursos, resultados 
esperados. 

Tener un proyecto bien 
formulado para obtener 
financiamiento. 

Recursos 
obtenidos. 

  2017-2018 

Construir los 

sistemas de 

tratamiento en 

zonas rurales en los 

cantones de 

Jiménez y Turrialba 

 

 
Licitaciones 
construcción 

Formalización de 
contratos. 
Sistemas de tratamiento 
construidos y 
entregados. 

Avance de 
proveeduría 

  2019-2020 
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Analizar las 

diferentes opciones 

existentes para el 

tratamiento de 

aguas residuales en 

zonas de baja 

densidad 

poblacional. 

 

Definición geográfica de 
la mejor opción de 
tratamiento de aguas 
residuales de las 
analizadas para cada una 
de las áreas de estudio 

Tener un consenso en el 
mejor método aplicable 
para el tratamiento de 
aguas residuales 

Matrices de 
estudio. 

  2015 

Obtener los 

estudios, diseños y 

planos  de los 

sistemas de 

tratamiento 

necesarias para 

abarcar la 

población rural de 

Jiménez y 

Turrialba. 

 

Elaboración de los 
términos de referencia y 
contratación de los 
servicios profesionales 
para los estudios 
faltantes, los diseños y 
planos de los sistemas de 
tratamiento. 

Contar con documentos 
de ingeniería con los 
cuales se pueda 
construir con un alto 
grado de certeza. 

Documentos 
diseñados y 
validados por 
profesionales. 

  2016 

Gestionar los 

fondos para la 

construcción de las 

obras propuestas. 

 

Desarrollo del proyecto: 
planteamiento, 
justificación, objetivos, 
evaluación de costos, 
programación, asignación 
de recursos, resultados 
esperados. 

Tener un proyecto bien 
formulado para obtener 
financiamiento. 

Recursos 
obtenidos. 

  2017 

Construir los 

sistemas de 

tratamiento en 

zonas rurales en el 

 
Licitaciones 
Construcción 

Formalización de 
contratos. 
Sistema de tratamiento 
construido y entregado 

Avances de 
proveeduría. 
Avances de 
Ingeniería 

  2018-2019 
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cantones de 

Jimenez y Turrialba 

 

Gestionar un 

manejo integrado 

del recurso hídrico 

en Turrialba y 

Jiménez 

Estudio técnico para el 

mejoramiento de la 

red de agua potable 

del distrito central de 

Turrialba y Jimenez 

Contratación de 
consultores y firma de 
convenios 

Un estudio técnico 
Resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Unión de 
ASADAS, 
Municipalida
des, AyA, 
Inder, 
SENARA, 
MINAE 2018 

 
Dos estudios 

hidrogeológicos en el 

cantón de Turrialba 

Contratación de 
consultores y firma de 
convenios 

Dos estudios 
hidrogeológicos 
validados y aprobados 

Resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones 

Unión de 
Asadas, 
Municipalida
des, AyA, 
Inder. 
Senara, 
Minae. 2018 

 

Compra de terrenos  

de protección de 

nacientes de las 

organizaciones e 

infraestructura de las 

Asadas. 

Realización de avalúos y 
gestiones de compra. 
Diagnóstico de 
necesidades y estado 
actual de la 
infraestructura y las 
organizaciones 

Adquisición de terrenos 
de las principales 
nacientes.  
Asadas bien 
consolidadas, con 
infraestructura 
adecuada 

Escrituras y planos. 
Obras de 
infraestructura 
mejorada. 

Unión de 
Asadas, 
Municipalida
des, AyA, 
Inder. 
Senara, 
Minae. 2019-2020 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover una mejor calidad de vida de los habitantes del Territorio Turrialba-Jiménez de acuerdo con las 

necesidades reales que se tengan. 

Objetivo General: 

Adecuar la oferta académica de la enseñanza a la realidad del Territorio Turrialba-Jiménez 

 

Objetivos específicos 

 

Acciones o proyectos 

 

Actividades 

 

Meta 

 

Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

 

Plazos 

 Realizar  un 

diagnóstico de la 

oferta  académica 

educativa actual a 

Nivel Superior y 

Técnico para el 

Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 Formular una 

propuesta de oferta 

académica 

consensuada con un 

enfoque inclusivo, 

para las entidades que 

se dedican a la 

enseñanza en el nivel 

técnico y superior. 

 Diagnosticar el 

estado general de la 

 Estudio de 

factibilidad que 

permita adecuar la 

oferta académica de 

los centros de 

enseñanza al contexto 

actual del Territorio 

Turrialba-Jiménez 

 

 

 Crear una comisión 

integrada por 

representantes de cada 

uno de los centros de 

enseñanza técnica y 

superior, presentes en el 

Territorio. 

 Nombrar y acreditar  

por parte del Comité 

Directivo territorial a los 

integrantes de la  

Comisión. 

 Coordinar acciones y 

acompañamiento de la 

academia para realizar el 

diagnóstico. 

 Realizar talleres para 

desarrollar la oferta 

académica. 

 Un estudio de 

factibilidad.   

 Estudio de 

factibilidad de la 

educación en el 

Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 UCR,  

 INA,  

 MEP,  

 Comité Directivo 

CTDR,   

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez 

 Asociaciones 

indígenas 

 Conai  

 

 Dos 

años 
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educación indígena en 

todos sus niveles. 

 Proponer un modelo 

que permita a los 

representantes de los 

pueblos indígenas 

participar como 

docentes en el proceso 

educativo. 

 Realizar plan de 

trabajo de posibles 

acciones a ejecutar. 

 

Objetivos específicos 

 

Acciones o proyectos 

 

Actividades 

 

Meta 

 

Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

 

Plazos 

 Reforzar las 

políticas y estrategias 

de prevención de la 

salud en el Territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 

 Implementación de 

programas de salud 

preventiva  dirigidos a 

la población del 

Territorio Turrialba-

Jiménez y actividades 

de sensibilización 

para humanizar el 

trato al paciente 

dirigido al recurso 

humano que atiende 

los niveles primero y 

segundo del sector 

salud. 

 

  Nombrar una 

comisión integrada por 

representantes del sector 

Salud, el INA, el MEP y 

las Municipalidades para 

que evalúe el alcance y 

requerimiento de los 

programas de salud 

preventiva y así mismo, 

realice una propuesta de  

ejecución vinculante al 

Sector Salud. 

 Que dicha comisión, 

establece y coordina un  

taller de sensibilización 

del recurso humano y su 

seguimiento. 

 Además que prepare 

una campaña de 

divulgación de derechos 

de los pacientes. 

 Realizar plan de 

 Al menos un 

programa de Salud 

Preventiva 

desarrollados  

 Al menos cinco 

talleres de 

sensibilización 

desarrollados. 

 Número de 

Programas de salud 

preventiva. 

 Número de 

talleres de 

sensibilización y 

seguimiento para el 

recurso humano. 

 Ministerio de Salud,  

 C.C.S.S.,   

 INA, 

 MEP,  

 Consejo Territorial,  

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez,  

 Ebais. 

 2 años 
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trabajo para estrategia de 

sensibilización. 

 Crear campaña de 

divulgación en salud y 

medicina preventiva 

para el Territorio 

Turrialba-Jiménez.  

 Crear campaña de 

divulgación de los 

derechos del paciente. 

 Implementar taller de 

sensibilización y 

seguimiento anual, para 

el personal de atención a 

pacientes en el sector  

Salud de Primer y 

Segundo Nivel, 

mediante coordinación 

con el INA y Ministerio 

de Salud.  

 Gestionar acuerdo 

con Infocoop para el 

fomento y 

consolidación de 

organizaciones 

asociativas que 

brinden servicios de 

salud en el Territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 

 Solicitar el apoyo de 

la C.C.S.S.  para 

coordinar el soporte  a 

organizaciones 

 Establecer un 

convenio entre 

Infocoop y el CTDR, 

para fomentar en el 

Territorio Turrialba-

Jiménez, la creación 

de organizaciones 

cooperativas que 

presten servicios de 

Salud. 

 

  Comité Directivo 

solicita audiencia con 

presidente ejecutivo de 

Infocoop. 

 Se solicita notario 

institucional de Inder 

para plantear un escrito 

de los términos de un 

posible Convenio de 

Cooperación con 

Infocoop. 

 Un convenio  Convenio con 

Infocoop  

 Infocoop, 

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez, 

 Ministerio de Salud, 

 C.C.S.S, 

 Comité Directivo  

 5 años  
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interesadas en brindar 

servicios de Salud.  

 

 

Objetivo general  

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad de Pejibaye a través del desarrollo de nuevas empresas entorno a uno de los principales 

atractivos turísticos de la comunidad, el Río Pejibaye. 

Objetivos 

Específicos 

Acciones o Proyectos Actividades Meta  Indicador Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

Plazos 

 Generar nuevas 

fuentes de empleo 

en la comunidad 

de Pejibaye. 

 Aprovechar los 

atractivos 

turísticos de la 

comunidad de 

Pejibaye. 

 Consolidar un 

atractivo único en 

Centroamérica 

para los kayakistas 

de diferentes 

partes del mundo. 

 Retribuir a la 

comunidad de 

Pejibaye los 

servicios 

ambientales que 

brinda a la 

sociedad. 

 

 Canal artificial 

para la práctica de kayak 

en el Río Pejibaye y 

servicios turísticos 

asociados. 

 Analizar la viabilidad 

del proyecto. 

 Diseñar el plan de 

negocios. 

 Definir la estrategia 

de mercadeo de los 

servicios ofrecidos. 

 Construir el canal. 

 Establecer los 

servicios requeridos por 

los usuarios en torno al 

canal. 

 Crear una escuela de 

Kayak. 

 Capacitar a la 

unidad administradora 

del proyecto en temas 

asociados a la operación 

exitosa del mismo. 

 Al menos un 

estudio de 

factibilidad 

económica 

elaborado. 

 Al menos un  

plan de negocios 

implementado. 

 Al menos un 

plan de mercadeo 

implementado. 

 Al menos una 

red de servicios 

turísticos operando 

exitosamente 

alrededor del canal. 

 Al menos una  

escuela de kayak en 

operación exitosa. 

 Número  de 

estudios de 

factibilidad 

económica 

elaborado. 

 Número de 

planes de negocios 

implementados. 

 Número de 

planes de mercadeo  

implementados. 

 Número de 

servicios turísticos 

que operan 

alrededor del canal. 

 Número de  

escuelas de kayak. 

 

 ADEREKAP 

(Asociación Deportiva 

Recreativa de Kayak y 

Afines de Pejibaye) 

 Asociación 

Desarrollo Turismo 

Sostenible de Pejibaye. 

 Consejo 

Regional del Área de 

Conservación Amistad 

Pacífico 

 2 años. 

Objetivo general 
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Establecer una campaña preventiva en contra de la drogadicción en el Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Acciones o proyectos 

 

Actividades 

 

Meta 

 

Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

 

Plazos 

  Establecer 

campaña educativa 

sobre la 

prevención en el 

uso drogas en 

diferentes centros 

educativos de los 

cantones de 

primera y segunda 

enseñanza, así 

como en la 

educación 

superior. 

 Potenciar y 

encausar los 

programas 

preventivos contra 

las drogas que ya 

poseen algunas 

instituciones. 

 Fomentar 

mediante los 

medios de 

comunicación 

presentes en el 

Territorio 

programas de 

combate a la 

drogadicción. 

 

 Crear una campaña 

preventiva en contra de 

las drogas en el territorio 

Turrialba-Jiménez, en 

coordinación con IAFA, 

el MEP, Ministerio de 

Seguridad y Ministerio de 

Salud. 

 

  Reunir a las 

instituciones 

involucradas por parte 

del Comité Directivo 

CTDR y establecer 

lineamientos para 

enmarcar el alcance de 

la campaña. 

 

 Establecer un 

compromiso de 

desarrollar los 

programas auspiciado 

por las Municipalidades. 

 

 Crear un plan de 

trabajo anual de las 

acciones a realizar. 

 Una Campaña 

Preventiva contra 

las Drogas. 

  Campaña 

Preventiva contra 

las Drogas. 

 

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez,  

 Ministerio de Salud,  

 MEP,  

 Comité Directivo 

CTDR,  

 IAFA,  

 Ministerio de 

Seguridad,  

 Grupos organizados 

de la comunidad. 

  

 

  2 años  
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.DIMENSION: 

Social: Porque pretende mejorar la calidad de vida de comunidades con bajos Índices de Desarrollo Social. 

Económica: Porque procura generar nuevas fuentes de empleo e ingresos económicos a comunidades con oportunidades de empleo escasas. 

Ambiental: Porque son comunidades de la zona de amortiguamiento de un Área Protegida que, al tener mejor fuentes de ingresos y por ende mejor calidad de 

vida, ejercerán menor presión sobre los recursos naturales. Máxime que el proyecto parte de la premisa de la producción amigable con el ambiente 

Objetivo General: 

Establecer en la zona un programa extensivo e intensivo de cultivo de cítricos en diversas variedades, para el procesamiento y obtención de producto 

terminado en jaleas y concentrados para el mercado local, nacional e internacional para promover el empleo local y alcanzar una mayor dinámica de la 

economía local. 

Todo esto bajo un nuevo enfoque de organización productiva que se tendrá como modelo la micro-empresa. Tanto en la producción como en el 

procesamiento del producto. 
 

Objetivos 

Específicos 

Acciones o Proyectos Actividades Meta  Indicador Responsable 
(Institucional y 

comunal) 

Plazos 

 Establecer 

encadenamientos 

que mejoren la 

rentabilidad en el 

Territorio. 

 Establecimiento de 

encadenamientos 

productivos rentables 

utilizando los cítricos 

como materia prima en el 

distrito de Pejibaye. 

 Todas las tierras del 

Inder ubicadas en el 

sureste y noroeste de 

Pejibaye debidamente 

tituladas o reubicadas 

antes de iniciar el 

establecimiento de las 

plantaciones Titular o 

dar solución a las tierras 

en la parte sureste y 

noroeste del distrito de 

Pejibaye ya que estas 

parcelas pertenecen al 

Inder. 

 Organizar a los 

 Una cooperativa 

o asociación de 

productores y 

procesadores de 

cítricos 

debidamente 

constituidos. 

 Un grupo de 

mujeres encargado 

del procesamiento 

de la materia prima. 

 Al menos 50 

hectáreas de cítricos 

plantadas al 

finalizar el 

 Solución  de 

tierras del sureste y 

noroeste del distrito  

de Pejibaye 

tituladas a lo largo 

de 2 años. 

 Ingresos anuales 

percibidos por la 

cooperativa o 

asociaciones  de 

productores y 

procesadores de 

cítricos. 

 Réditos anuales 

percibidos por los 

 Consejo Regional del 

Área de Conservación 

Amistad Pacífico. 

 Asociación de 

Desarrollo Turismo 

Sostenible de Pejibaye. 

4 años. 
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propietarios interesados 

en la plantación de los 

cítricos y el 

procesamiento de la 

materia prima para darle 

mayor valor agregado. 

 Establecer las 

plantaciones de cítricos. 

 Construir la planta de 

procesamiento de los 

cítricos. 

 Brindar asistencia 

técnica en ambos 

procesos (siembra y 

procesamiento) así como 

en la parte financiera del 

proyecto y en el 

mercadeo de los 

productos. 

 Crear capacidades en 

los productores y 

procesadores de la 

materia prima. 

 

proyecto. 

 Una planta de 

procesamiento de 

cítricos operando 

exitosamente al 

finalizar el 

proyecto. 

 Una cooperativa 

o asociación de 

productores y 

procesadores de 

cítricos operando 

rentablemente 

gracias a esta 

actividad. 

miembros de la 

cooperativa o 

asociación  de 

productores y 

procesadores de 

cítricos. 

 Número de 

hectáreas plantadas 

con cítricos en las 

tierras tituladas en 

el sureste y noroeste 

del distrito  de 

Pejibaye. 

 Número de 

personas del distrito 

de Pejibaye 

empleadas por la 

actividad de 

producción y 

procesamiento de 

cítricos. 

Objetivo general 

Generar una nueva fuente de ingresos sostenible en las comunidades de Pejibaye y Tucurrique, mediante la siembra de 100 hectáreas con pejibaye para 

la producción y posterior procesamiento del palmito. 
 

Objetivos 

Específicos 

Acciones o Proyectos Actividades Meta  Indicador Responsable 
(Institucional y 

comunal) 

Plazos 

 Establecer un 

encadenamiento 

productivo de 

Consolidación de un 

encadenamiento 

productivo del pejibaye 

 Evaluar 

técnicamente las fincas 

candidatas a sembrar. 

 Mínimo 100 

hectáreas plantadas 

para producción de 

 Número de 

hectáreas plantadas 

con palmito. 

Consejo Regional del 

Área de Conservación 

Amistad Pacífico. 

3 años. 
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palmito rentable y 

amigable con el 

ambiente. 

 Crear 

capacidades en los 

productores de 

palmito para 

desarrollar un 

negocio rentable y 

amigable con el 

ambiente. 

 

para palmito administrado 

por productores de las 

comunidades de Pejibaye 

y Tucurrique. 

 Seleccionar las 

fincas  a plantar. 

 Establecer la 

cartera de clientes para 

el producto. 

 Conseguir el 

financiamiento para el 

desarrollo del 

encadenamiento 

productivo. 

 Iniciar el proceso 

de capacitación de los 

productores para la 

administración de las 

diferentes etapas del 

encadenamiento 

productivo. Este 

proceso de capacitación 

debe ser continuo 

durante todo el 

proyecto. 

 Establecer las 

plantaciones de palmito. 

 Construir la 

planta procesadora. 

 Comercializar el 

producto. 

 

 

palmito. 

 Una cartera 

de clientes 

consolidada y 

adquiriendo los 

diferentes 

productos 

generados de este 

encadenamiento 

productivo. 

 Al menos 

100 productores 

capacitados en las 

diferentes etapas de 

este 

encadenamiento 

productivo. 

 Una planta 

procesadora 

funcionando 

rentable y 

sosteniblemente. 

 Número de 

productos con 

valor agregado que 

utilicen el palmito 

como materia 

prima. 

 Cantidad de 

clientes que 

adquieren 

anualmente los 

productos de 

palmito. 

 Número de 

productores 

capacitados en las 

diferentes etapas de 

este 

encadenamiento 

productivo. 

 Porcentaje de 

incremento en los 

ingresos de los 

productores que se 

integraron al 

encadenamiento 

productivo con 

respecto a los 

ingresos recibidos 

antes del proyecto. 

 Número de 

plantas 

procesadoras 

trabajando exitosa 

y sosteniblemente. 

Asociación de 

Desarrollo Turismo 

Sostenible de Pejibaye. 
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DIMENSION: 

Social: Porque pretende mejorar la calidad de vida de comunidades con bajos Índices de Desarrollo Social. 

Económica: Porque procura generar nuevas fuentes de empleo e ingresos económicos a comunidades con oportunidades de empleo escasas. 

Ambiental: Porque son comunidades de la zona de amortiguamiento de un Área Protegida que, al tener mejor fuentes de ingresos y por ende mejor calidad de 

vida, ejercerán menor presión sobre los recursos naturales. Máxime que el proyecto parte de la premisa de la producción amigable con el ambiente. 

Objetivo general: 

Generar una nueva fuente de ingresos sostenible en las comunidades de Pejibaye y Tucurrique, mediante la siembra de 100 hectáreas con pejibaye para 

la producción y posterior procesamiento del palmito. 
 

Objetivos 

Específicos 

Acciones o Proyectos Actividades Meta  Indicador Responsable 
(Institucional y 

comunal) 

Plazos 

 Establecer un 

encadenamiento 

productivo de 

palmito rentable y 

amigable con el 

ambiente. 

 Crear 

capacidades en los 

productores de 

palmito para 

desarrollar un 

negocio rentable y 

amigable con el 

ambiente. 

 Consolidación de 

un encadenamiento 

productivo del pejibaye 

para palmito administrado 

por productores de las 

comunidades de Pejibaye 

y Tucurrique. 

 Evaluar técnicamente 

las fincas candidatas a 

sembrar. 

 Seleccionar las fincas  

a plantar. 

 Establecer la cartera 

de clientes para el 

producto. 

 Conseguir el 

financiamiento para el 

desarrollo del 

encadenamiento 

productivo. 

 Iniciar el proceso de 

capacitación de los 

productores para la 

administración de las 

diferentes etapas del 

encadenamiento 

productivo. Este proceso 

de capacitación debe ser 

continuo durante todo el 

 Al menos 100 

hectáreas plantadas 

para producción de 

palmito. 

 Una cartera de 

clientes consolidada 

y adquiriendo los 

diferentes productos 

generados de este 

encadenamiento 

productivo. 

 Al menos 100 

productores 

capacitados en las 

diferentes etapas de 

este 

encadenamiento 

productivo. 

 Una planta 

procesadora 

funcionando 

rentable y 

 Número de 

hectáreas plantadas 

con palmito. 

 Número de 

productos con valor 

agregado que 

utilicen el palmito 

como materia 

prima. 

 Cantidad de 

clientes que 

adquieren 

anualmente los 

productos de 

palmito. 

 Número de 

productores 

capacitados en las 

diferentes etapas de 

este 

encadenamiento 

productivo. 

 Consejo 

Regional del Área de 

Conservación Amistad 

Pacífico. 

 Asociación de 

Desarrollo Turismo 

Sostenible de Pejibaye. 

 2016-

2019 
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proyecto. 

 Establecer las 

plantaciones de palmito. 

 Construir la planta 

procesadora. 

 Comercializar el 

producto. 

 

sosteniblemente.  Porcentaje de 

incremento en los 

ingresos de los 

productores que se 

integraron al 

encadenamiento 

productivo con 

respecto a los 

ingresos recibidos 

antes del proyecto. 

 Número de 

plantas 

procesadoras 

trabajando exitosa y 

sosteniblemente. 

 

 

 

 

 

DIMENSION: 

Social: Porque pretende mejorar la calidad de vida de comunidades con bajos Índices de Desarrollo Social. 

Económica: Porque procura generar nuevas fuentes de empleo e ingresos económicos a comunidades con oportunidades de empleo escasas. 

Cultural: El pejibaye es un producto arraigado a la cultura del distrito de Tucurrique. La Feria del Pejibaye fue declarada de interés nacional, y ha colocado en el 

mapa a la comunidad, por lo que es muy importante que este producto se mantenga en el tiempo e incluso mejore su calidad. 

Objetivo general 

Mejorar la calidad de las plantaciones de Pejibaye, como  producto autóctono de alta importancia para el distrito de Tucurrique y el territorio nacional 

y como actividad con alto potencial de generación de empleo en la zona. 

Objetivos 

Específicos 

Acciones o Proyectos Actividades Meta  Indicador Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

Plazos 

 Garantizar la 

disponibilidad de 

material de alta 

 Vivero de pejibaye y 

cítricos. 

 Renovación y 

 Establecer  viveros de 

pejibaye y cítricos en el 

distrito de Pejibaye y 

 Al menos un  

vivero de pejibaye y 

cítricos en 

 Números de 

viveros de pejibaye 

operando 

 Consejo Regional de 

Área de Conservación 

Amistad Pacífico. 

 1 

año 
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calidad para 

cultivar 

sosteniblemente 

pejibaye en el 

distrito de 

Tucurrique  y 

Pejibaye. 

 Propiciar la 

renovación de las 

plantaciones de 

pejibaye en el 

distrito de 

Tucurrique. 

 Propiciar la 

siembra de  

plantaciones de 

pejibaye en el 

distrito de 

Pejibaye. 

 Aumentar el 

valor de las 

plantaciones de 

pejibaye en el 

Distrito de 

Tucurrique y 

Pejibaye. 

 Generar nuevas 

fuentes de empleo 

en el cantón de  

Jiménez. 

 

diversificación de las 

plantaciones de pejibaye 

en los distritos de 

Tucurrique y Pejibaye. 

Tucurrique. 

 Organizar a los 

productores de los 

distritos de Pejibaye y 

Tucurrique para que 

renueven el material de 

las plantaciones de 

pejibaye. 

 Combinar la siembra 

de pejibaye con árboles 

cítricos para aumentar el 

valor de las 

plantaciones, al 

diversificar los 

productos. 

 Emplear a 

pobladores de los 

distritos de Pejibaye y 

Tucurrique en el proceso 

de producción en vivero 

y siembra de las 

plantaciones de pejibaye 

con cítricos. 

funcionamiento en 

cada los distritos de 

Pejibaye y 

Tucurrique. 

 Al menos diez 

personas empleadas 

en el vivero. 

 200 productores 

de pejibaye 

incorporados al 

proceso de 

renovación y 

diversificación de 

las plantaciones. 

 Al menos treinta 

personas empleadas 

en la renovación de 

las plantaciones. 

 

rentablemente. 

 Número de 

personas empleadas 

en el vivero. 

 Número de 

productores 

involucrados en el 

proceso de 

renovación 

 Número de 

productores cuya 

participación se 

proyectó en esta 

iniciativa. 

 Número de 

personas empleadas 

en la renovación de 

las plantaciones. 

 

 Centro Agrícola 

Cantonal de Tucurrique. 

 Asociación 

Desarrollo Turismo 

Sostenible Pejibaye-

Jiménez.  
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DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo estratégico: Mejorar la articulación y la infraestructura del Territorio Turrialba-Jiménez. 

 

Objetivo general: Promover y gestionar las actividades de  coordinación interinstitucional locales 

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Fortalecer las instancias 

de coordinación 

interinstitucional para unir 

Turrialba-Jiménez. 

 Fortalecer el CCCI de 

Turrialba y fortalecer  el 

CCCI de Jiménez. 

 Ampliar 

participación del 

sector privado (con la 

alcaldía) 

 Lograr la 

participación del al 

menos un 30% del 

sector privado del 

territorio Turrialba-

Jiménez 

 Número de 

participantes del 

sector privado en 

el CCCI 

 Municipalidad de 

Turrialba 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 MIDEPLAN 

 Primer 

semestre 

del 2015. 

 Ampliar y fortalecer la 

Zona Económica Especial 

(ZEE), para incluir a Jiménez 

(incluir el sector privado). 

 Proponer a la Junta 

Directa de la ZEE la 

ampliación hacia 

Jiménez 

 Lograr la inclusión 

del cantón de 

Jiménez en la Zona 

Económica Especial. 

 Incluido el 

cantón de 

Jiménez en la 

ZEE 

 Alcaldías de 

Turrialba y Jiménez 

 Consejo de Distrito 

de Tucurrique 

 Junta Directiva de 

la ZEE. 

 Segund

o 

Trimestre 

del 2015. 

 Crear y fortalecer 

organizaciones de segunda 

nivel en el  Territorio,  que 

permita agrupar 

organizaciones como 

cooperativas, Asadas, 

Asociaciones de Productores, 

entre otros, que tengan 

objetivos comunes. 

 

 

 

 

 Sesiones de trabajo 

con organizaciones 

de base que estén 

interesadas en 

agruparse en 

estructuras de 

segundo nivel. 

 Al menos  cinco 

organizaciones de 

segunda base 

creadas. 

 Cantidad de 

organizaciones 

de segundo nivel 

creadas y 

fortalecidas. 

 Consejo de 

Desarrollo Territorial.       

 Inder        

 DINADECO 

 2015-

2016 
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Objetivo General  Crear procesos de ordenamiento territorial  

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Elaborar los planes 

reguladores de las 

Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez. 

 

 Apoyar y asesorar a las 

Municipalidades de Turrialba 

y Jiménez para realizar los 

índices de fragilidad 

ambiental.  

 Plantear una 

solución alternativa al 

Senara, al Mideplan y 

al Ministerio de 

Hacienda para la 

elaboración de los 

índices 

 100% del Índice 

de fragilidad 

ambiental  

elaboración de los 

índices. 

 Porcentaje e 

de los índices de 

fragilidad 

ambiental 

realizados  

 Municipalidad de 

Turrialba,  

 SENARA,  

 Ministerio de 

Hacienda,  

 CDRT,  

 Mideplan 

 Segund

o 

Semestre 

2015. 

 Elaboración del Plan 

Regulador para los cantones 

de Turrialba y Jiménez. 

 Diagnóstico del 

medio natural y físico 

ambiental 

 Diagnóstico de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

 Diagnóstico 

socioeconómico 

 Mitigación de 

riesgos ambientales 

 Análisis de 

vulnerabilidad 

 Estudio 

Institucional  

 Reglamento de 

Zonificación  

 Plan Regulador 

 Plan 

Regulador 

elaborado  

 Municipalidad 

 Asociaciones 

comunales 

 CATIE 

 UCR 

 MINAET 

 CNE 

 SENARA  

 SETENA 

 MIDEPLAN 

 INVU 

 MEP 

 MOPT 

 IGN 

 2016-

2017-

2018 

Objetivo general: Mejorar la infraestructura vial en beneficio del Territorio Turrialba-Jiménez 

-Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

Plazos  

 Mejorar las condiciones 

de la infraestructura del 

 Apoyar los planes viales de 

los cantones Turrialba-

 Establecer la zona 

de intervención con 

 Un proyecto 

prioritario por 

 Proyecto 

finalizado o en 

 Municipalidad de 

Turrialba                        

 2015-

2020 

Con formato: Justificado, Sangría:
Primera línea:  0 cm
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Territorio Turrialba-

Jiménez, mediante 

programas de inversión 

estatal. 

Jiménez los CCCI. cantón. ejecución Municipalidad 

Jiménez 

 Realizar un estudio para la 

posible ampliación de la zona 

franca apoyados en el plan 

regulador y la ZEE 

 Contratar una 

empresa consultora 

para la realización del 

estudio. 

 Estudio realizado 

 Documento de 

Estudio 

entregado. 

 MEIC,  

 Municipalidades,  

 ZEE 

 2016-

2017 

 Fortalecer el programa 

hidroproductivo impulsado 

por el sector agropecuario 

 Promoción y 

construcción de 

proyectos de riego y 

drenaje. 

 25 proyectos 

 Cantidad de 

proyectos 

ejecutados 

 SENARA,  

 MAG,  

 Inder,  

 ICE,  

 COMCURE 

 2015-

2020 

 Construcción del hospital 

nuevo 

 Apoyar las 

gestiones que la junta 

de salud está 

realizando para la 

construcción del 

nuevo hospital 

 Tener un nuevo 

hospital que cumpla 

con todas las 

especialidades 

médicas 

 Un hospital 

construido e 

instalado 

 Inder,  

 Ministerio de 

Salud,  

 CCSS, 

Municipalidad de 

Turrialba,  

 Junta de Salud 

 2015-

2020 

Objetivo general: Mejorar la infraestructura vial en beneficio del Territorio Turrialba-Jiménez 

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

Plazos  

 Inversión estatal en 

programas para mejorar 

las condiciones de la 

infraestructura del 

territorio Turrialba-

Jiménez 

 Apoyar los planes viales de 

los cantones de Turrialba-

Jiménez 

 Establecer la zona 

de intervención con 

los CCCI. 

 Un proyecto 

prioritario por 

cantón. 

 Proyecto 

finalizado o en 

ejecución 

 Municipalidad 

Turrialba                         

 Municipalidad 

Jiménez 

 2015-

2020 

 Realizar un estudio para la 

posible ampliación de la zona 

franca apoyados en el plan 

regulador y la ZEE 

 Contratar una 

empresa consultora 

para la realización del 

estudio. 

 Estudio realizado 

 Documento de 

Estudio 

entregado. 

 MEIC,  

 Municipalidades,  

 ZEE 

 2016-

2017 

 Fortalecer el programa 

hidroproductivo impulsado 

por el sector agropecuario 

 Promoción y 

construcción de 

proyectos de riego y 

 25 proyectos 

 Cantidad de 

proyectos 

ejecutados 

 SENARA,  

 MAG,  

 Inder 

 2015-

2020 
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drenaje.  ICE,  

 COMCURE 

 Construcción del hospital 

nuevo 

 Apoyar las 

gestiones que la Junta 

de Salud está 

realizando para la 

construcción del 

nuevo hospital 

 

 

 Tener un nuevo 

hospital que cumpla 

con todas las 

especialidades 

médicas 

 Un hospital 

construido e 

instalado 

 Inder,  

 Ministerio de 

Salud,  

 CCSS,  

 Municipalidad de 

Turrialba,  

 Junta de Salud 

 2015-

2020 

Objetivo general : Mejorar la calidad de vida de los habitantes en el tema de infraestructura vial, seguridad y agua potable  

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

Plazos  

 Rehabilitación del tren 

 Realizar los estudios para 

verificar la factibilidad para 

rehabilitar el tren del 

Territorio a Limón  

 Reuniones con el 

Incofer y las 

Municipalidades del 

Territorio y de 

Siquirres 

 Estudios de 

factibilidad listos 

 Documento     

de estudio 

entregado. 

 Municipalidades  

 Incofer 

 2016-

2017 

 Rehabilitación del tren 

 Impulsar los 

convenios entre 

municipalidades e 

Incofer para la 

rehabilitación del tren 

 Apoyar a las 

municipalidades en la 

ejecución del 

convenio 

 Gestionado el 

cumplimiento de los 

convenios 

 Gestionado el 

cumplimiento de 

los convenios 

 Municipalidades  

 Incofer 
 2017 

 Rehabilitación y 

modernización de la 

infraestructura territorial 

 

 Rehabilitar la planta de 

asfalto para los caminos del 

Territorio 

 Gestión ante las 

autoridades del 

MOPT 

 Tener planta 

funcionando que 

abastezca consumo 

del Territorio 

 Planta 

rehabilitada 

 Municipalidades 

 MOPT 

 CTDR 

 2016-

2017 

Con formato: Justificado, Sangría:
Primera línea:  0 cm
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 Plan de trabajo en el tema 

de concientización del 

cumplimiento de la Ley 7600, 

sobre  en el tema de rampas, 

aceras, acceso a diferentes 

centros recreativos 

 Cuñas publicitarias 

en medios de 

comunicación 

 Al menos seis 

actividades de 

comunicación masiva 

 Cantidad de 

actividades 

realizadas sobre 

concientización 

 CNREE 

  CTDR 

 Municipalidades  

 Ministerio de Salud 

 2015-

2020 

 Mejorar las condiciones 

del suministro de agua 

potable a la población del 

Territorio 

 Instalación de hidrómetros 

a los usuarios del acueducto 

El Carmen 

 Gestionar ante el 

AyA el estudio 

técnico del proyecto. 

 203 Hidrómetros 

instalados 

 Numero  de 

hidrómetros 

instalados 

 AyA     

 ASA 
 2016 

 Mejorar las condiciones 

de seguridad de la 

población del Territorio 

Turrialba-Jiménez 

 Crear instalaciones para la 

Guardia de Asistencia Rural 

y mejorar la seguridad en el 

Territorio 

 Realizar trámites 

para la adquisición de 

un terreno para 

construir las 

instalaciones de la 

Guardia de Asistencia 

Rural  

 Al menos unas 

instalaciones para la 

guardia rural  

 Número de 

instalaciones de 

guardias rurales 

realizadas 

 MSP    

 Inder    

Municipalidad 

Jiménez 

 Municipalidad de 

Turrialba   

 2016-

2017 

 Mejoramiento de la 

infraestructura vial del cantón 

de Turrialba 

 Construcción de un 

puente en Canadá de 

La Suiza, Las 

Colonias y El Poro. 

 Mejorar las aceras 

del Territorio. 

 Proyecto de 

tratamiento de las 

aguas negras y 

pluviales del 

territorio. 

 Tres puentes 

construidos 

 Un proyecto que 

identifique las aceras 

prioritarias a mejorar 

  Planta de 

tratamiento de aguas 

negras y pluviales en 

el territorio 

 Número de 

puentes 

construido  

 Cantidad de 

aceras mejoradas 

en el territorio 

 Proyecto de 

tratamiento de 

aguas negras y 

pluviales 

 Municipalidad de 

Turrialba. 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2015 

Objetivo general:  Mejoramiento de la condición económica de la población del Territorio 

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

Con formato: Justificado, Sangría:
Primera línea:  0 cm



Plan de Desarrollo  Rural del Territorio Turrialba- Jiménez, 2015 - 2020 

99 
 

 Construcción de un 

proyecto de riego para 

mejorar la producción 

agropecuaria en el 

Asentamiento Rio 

Guayabo. 

 Suministrar agua de 

riego para la producción de  

las personas  asignatarias 

del Asentamiento Rio 

Guayabo 

 Elaboración del 

proyecto de riego.       

Gestión de  recursos 

para la ejecución del 

proyecto. 

 3,8 Km de canales 

de riego construido, 

con una inversión de 

¢120 millones 

 Número de  

kilómetros 

construidos 

 SENARA 

  Inder 

 Asociación de 

Productores 

 2015 

 Construcción de un 

proyecto de riego para 

mejorar la producción 

agropecuaria en el  

Asentamiento El Humo. 

 Suministrar agua de 

riego para la producción de  

las personas  asignatarias 

del Asentamiento El Humo. 

 Elaboración del 

proyecto de riego. 

Gestión de  recursos 

para la ejecución del 

proyecto. 

 5,92 Km de 

canales de riego 

construidos, con una 

inversión de ¢70 

millones 

 Kilómetros 

construidos 

 SENARA  

 Inder 

  Asociación de 

Productores 

 2015 

 Mejorar la producción 

agropecuaria en el 

Asentamiento Café y 

Azúcar. 

 Suministrar agua de 

riego para la producción de  

las personas  asignatarias 

del Asentamiento Café y 

Azúcar. 

 Elaboración del 

proyecto de riego.  

 Gestión de  recursos 

para la ejecución del 

proyecto. 

 3,9 Km de canales 

de riego, con una 

inversión de ¢44,5 

millones 

 Kilómetros 

construidos 

 SENARA 

 Inder  

 Asociación de 

Productores 

 2015 

 Construir caminos para 

apoyar la producción  

 Construir 1 Km de 

camino en el Asentamiento 

Rio Guayabo 

 Elaboración de los 

estudios técnicos.   

 Gestión de recursos 

para la ejecución del 

proyecto. 

 1 Km de camino 

construido 

 Kilómetros 

construidos 

 Municipalidad de 

Turrialba 

 Inder 

 Asociación de 

Productores 

 2016 

 Construir 5 Km de 

camino en el Asentamiento 

La Orieta 

 Elaboración de los 

estudios técnicos.  

Gestión de recursos 

para la ejecución del 

proyecto. 

 5 Km de camino  
  Kilómetros 

construidos 

 Municipalidad de 

Turrialba 

  Inder 

 Asociación de 

Productores 

 2016 

 Mejorar la 

productividad 

agropecuaria de los 

productores de caña del 

territorio. 

 

 

 Elaborar un programa de 

fertilización acorde a la 

naturaleza química de los 

suelos cañeros del territorio 

 

 Establecer un 

programa de trabajo. 

 Hacer un estudio 

diagnóstico de la 

fertilidad de los suelos 

cañeros del Territorio 

 Un Diagnóstico de la 

fertilidad de los suelos 

 Un programa de 

fertilización 

elaborado 

 Diagnóstico 

 Programa 

 Laica,  

 MAG, 

 CNP, 

 Inder 

 2016 
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 Ampliar las plataformas 

productivas que generen 

empleo de calidad y 

cadenas de valor que 

incorporen a productores 

locales 

 

 Plataforma productiva 

para mejorar la 

productividad   

 Hacer los  estudios 

correspondientes para 

implementar una Zona 

Económica Especial. El 

estudio contempla: 

*Identificación de la 

ubicación geográfica 

adecuada al programa 

*Estudio de mercado 

*Análisis de viabilidad 

ambiental 

*Análisis de viabilidad 

económica y financiera 

*Desarrollo de un plan 

de trabajo 

 Al menos un 

estudio de 

factibilidad 

 Estudios 

 Gobierno Chino,  

 Ministerio de 

Comercio Exterior,  

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez,   

 Zona Económica 

Especial. 

 2015-

2020 

 
 Mejorar la rentabilidad 

en la producción de caña 

 Elaborar un 

programa de 

fertilización acorde a la 

naturaleza química de 

los suelos cañeros del 

Territorio 

 Hacer un estudio 

diagnóstico de la 

fertilidad de los suelos 

cañeros del Territorio 

 Un diagnóstico de 

la fertilidad de los 

suelos 

 Un programa de 

fertilización 

 Diagnóstico 

 Programa 

 Laica,  

 MAG, 

 CNP, 

 Inder 

 2016 

Objetivo general: Mejoramiento del alcantarillado pluvial del Cantón de Jiménez 

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Mejoramiento del 

alcantarillado del Sector 

La Victoria 

 Construcción de 150 

metros de alcantarillado con 

un costo de ¢18 millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 150 m de 

alcantarillado 

construido 

 Metros  

construidos  

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2015 
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Objetivo general:  Mejoramiento de la red vial del Cantón de Jiménez 

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del Barrio 

Los Alpes de Juan Viñas 

 Mejorar 3 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢90 

millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 3 Km mejorados  Numero 

kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2015 

Objetivo general:  Mejoramiento de la red vial del Cantón de Jiménez 

Objetivos específicos Acciones o proyectos Actividades Meta Indicador 

Responsable 

(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del 

Asentamiento Café y 

Azúcar 

 Mejorar 1,8 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢47 

millones 

 Planificación 

dentro del Plan de 

trabajo municipal 

 1,8 Km de la red 

vial del 

Asentamiento Café y 

Azúcar 

 Kilómetros 

mejorados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial de la 

comunidad de El Chucuyo 

 Mejorar 3,5 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢90 

millones 

 Planificación 

dentro del Plan de 

trabajo municipal 

 3,5 Km de la red 

vial de la comunidad 

de El Chucuyo 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial de la 

comunidad de El Rastro 

 Mejorar 3,5 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢36,590 

millones 

 Planificación 

dentro del Plan de 

trabajo municipal 

 1,2 Km de la red 

vial de la comunidad 

de El Rastro 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial de la 

comunidad de Pisirí 

 Mejorar 0,8 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢26 

millones 

 Planificación 

dentro del Plan de 

trabajo municipal 

 0,8 Km de la red 

vial de la comunidad 

de Pisirí 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del Distrito 

de Pejibaye Sector La 26 

y Finca La Victoria 

 Mejorar 4,8 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢119 

millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 4,8 Km de la red 

vial del Distrito de 

Pejibaye Sector La 

26 y Finca La 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 
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Victoria 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector San 

Joaquín 

 Mejorar 3 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢75 

millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 3 Km de la red vial 

del distrito de 

Pejibaye Sector San 

Joaquín 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector Taque 

Taque 

 Mejorar 3 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢75 

millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 3 Km de la red vial 

del distrito de 

Pejibaye Sector 

Taque Taque 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector Bajos 

del Humo 

 Mejorar 4,5 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢121 

millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 4,5 Km de la red 

vial del distrito de 

Pejibaye Sector 

Bajos del Humo 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector San 

Martín 

 Mejorar 3 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢85 

millones 

 Planificación 

dentro del plan de 

trabajo municipal 

 3 Km de la red vial 

del distrito de 

Pejibaye Sector San 

Martín 

 Kilómetros 

trabajados 

 Municipalidad de 

Jiménez 

 2016-

2020 

 

DIMENSIÓN CULTURAL 

Objetivo estratégico: Promover la cultura y el deporte para una mejor calidad de vida de los habitantes del Territorio Turrialba-

Jiménez 

Objetivo General:  Promover las expresiones culturales en el territorio 

Objetivo específico Acciones o 

proyectos 

Actividades de gestión 

previa 

Metas Indicador Responsables Plazos 

 Conocer la 

infraestructura cultural 

presente en el Territorio, 

así como el estado de la 

misma. 

 Realizar un censo 

de la infraestructura 

cultural existente en 

el Territorio. 

 Conformar una 

comisión responsable 

de realizar el censo.                                                                                                                                                                 

 Coordinar con el 

Ministerio de 

 Un censo 

realizado en 

Turrialba-Jiménez.  

 

 Números 

del Censo 

realizado. 

 Inventario 

realizado 

 *Municipalid

ad de Turrialba 

 Municipalida

d de Jiménez.                            

 Grupos 

 2016-2020  
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educación, cultura, 

deporte, 

Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez y 

universidad en el 

Territorio.                                                                                                

 Diseñar un 

instrumento que 

permita obtener la 

información en todo el 

Territorio.                                                   

 Coordinar el trabajo 

de campo para lograr el 

objetivo.                                                                                  

 Realizar un 

cronograma conjunto 

con plazos establecidos.                                                               

 Determinar 

necesidades de 

construcción o 

reparación de 

infraestructura cultural 

en el Territorio. 

culturales en el 

Territorio 

Turrialba-

Jiménez 

 Mejorar la 

infraestructura cultural  

 Reestructuración 

del Teatro 

Municipal de 

Turrialba. 

 Conformar una 

comisión responsable 

de realizar el censo.                                                                       

 Coordinar con el 

Ministerio de 

Educación, Ministerio 

de Cultura y Juventud, 

Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez y 

universidad en el 

Territorio 

 Un plan de 

trabajo realizado 

en conjunto con la 

comisión  

  Plan de 

Trabajo  

 Ministerio de 

Educación 

 Ministerio de 

Cultura y 

Juventud  

 Municipalida

des de 

Turrialba y 

Jiménez 

 2016-2017  
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 Coordinar acciones 

para la búsqueda de 

recursos.                                                                       

 Plan de trabajo en 

donde se planifiquen 

las acciones a realizar o 

corto y mediano plazo. 

 Articular diferentes 

programas de promoción 

de la cultura en el 

Territorio 

 Realizar un censo 

de los diferentes 

programas de 

extensión de la 

cultura existentes en 

Municipalidades. 

Universidades y 

otros organismos del 

territorio. 

 Conformar un equipo 

que realice el censo de 

los diferentes 

programas existentes.                                              

 Coordinar con el 

Ministerio de 

Educación, Ministerio 

de Cultura y Juventud, 

Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez, 

universidades para 

articular acciones. 

  Realizar un plan de 

trabajo con acciones en 

el Territorio para el 

fomento de la cultura y 

el deporte en el 

Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 Al menos un 

Censo que recopile 

los diferentes 

programas 

culturales y 

deportivos en el 

Territorio 

Turrialba-Jiménez 

 censo   Ministerio de 

Educación, 

ministerio de 

Cultura 

 Municipalida

des de 

Turrialba y  

Jiménez 

 2016 

 Impulsar el deporte y 

la recreación a nivel 

territorial 

 Realizar un 

diagnóstico de la 

infraestructura 

deportiva existente 

en el Territorio, para 

conocer la situación 

actual de las 

mismas. 

 Coordinar acciones 

para pedir apoyo de 

algunas de las 

universidades para 

realizar el diagnóstico.   

 Coordinar con el 

Comité de Deportes y 

Ministerio de 

 Al menos un 

diagnóstico de la 

infraestructura 

deportiva existente 

en el Territorio. 

 Al menos la 

realización de  una 

obra deportiva en 

 Diagnóstic

o de 

infraestructur

a. 

 Número de 

obras 

deportivas 

realizadas en 

 Ministerio de 

Educación, 

Ministerio de 

Cultura y 

Juventud, 

Municipalidade

s de Turrialba. 

y Jiménez 

206-2017  
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Educación, Ministerio 

de Cultura y Juventud                                                        

 Coordinar acciones 

para promover el 

mejoramiento de los 

puntos débiles.  

 Analizar el estado de 

esta infraestructura y 

realizar una obra 

deportiva en los dos 

cantones del Territorio.         

los dos cantones 

del Territorio.  

el Territorio.  

 Crear un centro que 

incentive la artesanía, 

gastronomía, juegos 

tradicionales y el arte en 

el Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 Crear un centro 

para realizar 

diferentes 

actividades como 

por ejemplo: ferias 

artesanías, 

gastronomía, arte, 

juegos tradiciones y 

cultural en el 

Territorio. 

 Coordinar reunión 

con los diferentes 

grupos organizados del 

Territorio.  

 Crear una comisión 

que realice un proyecto 

 Presentar un 

proyecto al Ministerio 

de Cultura. 

 Darle seguimiento 

para ejecutar acciones.                                                 

*Crear una Escuela de 

Artes en el cantón de 

Jiménez. 

 Motivar a los 

diferentes grupos 

organizados e 

instituciones a 

realizar acciones 

de manera 

articulada 

 Número de 

actividades de 

motivación 

realizadas en 

el Territorio 

 MCJ 

  UCR 

  INA 

  MEP 

  UNED 

 MS 

 CCSS 

 Municipalida

des 

 CINAI 

 DINADECO 

 CONAPAN 

  CATIE 

 ICE 

 COMERCIO 

 ICODER 

 INCOFER 

 Cruz Roja 

 Bomberos 

 Pymes, 

 Asociaciones 

de Desarrollo. 

2016-2019 
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 Identificar acciones 

para el desarrollo cultural 

y gastronómico en el 

Territorio Turrialba 

Jiménez. 

 Hacer un 

programa de 

Desarrollo Cultural 

del Territorio. 

 Promover la 

participación de todos 

los actores en las 

actividades culturales e 

incrementar la cultura 

gastronómica del 

territorio.                                        

Articular con las 

Universidades, 

instituciones y empresa 

privada del Territorio. 

 Fomentar una 

conciencia de la 

importancia de la 

cultura y 

gastronomía en 

cada uno de los 

cantones 

  Realizar al 

menos una feria 

artesanal y cultural 

anual en cada 

cantón y otra en el 

Territorio 

 Número de 

actividades 

realizadas 

para el rescate 

de la 

gastronomía, 

artesanía, 

cultura. 

 Municipalida

des de Jiménez 

y Turrialba 

 Ministerio de 

Cultura y 

Juventud 

 MEP 

 DINADECO  

 Organizacion

es locales 

 

 2016-2019 

 Cada año un 

proyecto a 

ejecutar 

 Mejorar la calidad de 

salud de los habitantes 

del Territorio, por medio 

de promoción de la 

actividad física en 

centros deportivos. 

 Mejoramiento de 

la infraestructura 

deportiva del 

Territorio 

 Construir un Skate 

Park  

 Construir salón 

multiusos del Barrio 

Cedros. 

 Remodelación y 

ampliación de 

Gimnasio de Boxeo de 

Turrialba 

 Marcar la pista de 

atletismo del Gimnasio 

Municipal de Turrialba. 

 Mejorar las canchas 

de futbol del Cantón de 

Turrialba 

 Al menos una 

obra realizada y 

una remodelación 

 Cantidad 

de obras 

realizadas  

 Municipalida

d de Turrialba,  

 Comité 

Cantonal de 

Deportes,  

 Dinadeco,  

 ICODER, 

Organizaciones 

locales 

 2016-2019 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Objetivo estratégico: Dinamizar la economía en el territorio generando  fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del territorio. 

 

Objetivo general Desarrollar el turismo en el territorio Turrialba-Jiménez. 

Objetivos específicos 
Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Establecer convenio 

entre el  CANATUR, el 

ICT y el Comité Directivo 

CTDR para promover el 

territorio Turrialba-Jiménez  

como destino turístico 

sostenible, en todas sus 

modalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia para la 

explotación del 

potencial turístico 

del territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comité Directivo 

solicita audiencia con 

jerarcas de Canatur e ICT, 

para plantear alcances de 

la estrategia.  

 Comité Directivo 

plantea propuesta a MEIC 

para establecer  una  

oficina CREAPYMES en 

el territorio. 

 Comité Directivo 

realiza gestión ante CCCI 

en búsqueda de 

Coordinación  

interinstitucional para el  

mejoramiento de  la 

infraestructura  vial. 

 Aprovechar el potencial 

turístico del río Pejibaye. 

 Establecer  en el 

territorio una  oficina 

CREAPYMES 

institucional  apoyada en 

los alcances del decreto 

 Una 

estrategia 

turística 

planteada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategi

a realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez. 

  La Cámara de 

Turismo de Turrialba y 

Jiménez. 

 Dirección Ejecutiva 

de  Zona Económica   

Especial Turrialba -

Jiménez  

 Cámara   de  

Comercio. 

 Comité Directivo 

CTDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 5 años  
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38630. 

 Generar un inventario 

turístico para el territorio. 

 Establecer coordinación  

interinstitucional para el  

mejoramiento de  la 

infraestructura  vial. 

Objetivo general 

Crear un mega campo ferial en el territorio Turrialba-Jiménez. 

Objetivos específicos 
Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Realizar un estudio de 

factibilidad para establecer 

un campo ferial para 

comercializar productos 

agropecuarios, industriales 

y artesanales, en el 

territorio Turrialba-

Jiménez. 

 

 

 Construir y 

equipar un campo 

para la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios, 

industriales, 

artesanales y afines 

en el territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 

 Comité Directivo 

coordina con 

representantes de Cámaras 

y Municipalidades para 

construir un perfil del 

proyecto. 

  Gestión para reunir los 

fondos para la compra del 

terreno y construcción de 

infraestructura. 

 Realizar estudio para 

ubicación estratégica de 

campo ferial en el 

territorio. 

 Realizar compra de 

terreno para ubicación de 

campo ferial. 

 Construir la 

infraestructura para un 

centro de comercialización 

de productos 

agropecuarios, 

  Un 

campo ferial 

construido. 

 Cantidad 

de 

infraestruct

ura 

construida 

 Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez. 

  La Cámara de 

Turismo de Turrialba y 

Jiménez. 

 Dir. ejecutiva de  

Zona Económica   

Especial Turrialba – 

Jiménez  

 Cámara   de  

comercio. 

 Comité Directivo 

CTDR. 

 CNP 

 2016-2018 

años  
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industriales, artesanales y 

afines en el territorio 

Turrialba-Jiménez. 

Objetivo general: Promover alternativas de comercialización para pequeños productores del Cantón de Jiménez y Turrialba 

Objetivos específicos 
Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Contar con un campo 

ferial para incentivar la 

producción de Pejibaye 

para fruta y para palmito en 

Tucurrique de Jiménez. 

 Construir un 

campo ferial 

techado de 750 

metros cuadrados y 

dos cuartos fríos 

 Gestionar la 

formulación del proyecto 

ante el Sector 

Agropecuario 

 Campo 

ferial de 750 

metros  

techado 

 Número 

de metros 

cuadrados  

construidos

) 

 MAG, Centro 

Agrícola Cantonal 

Tucurrique 

 2016-2020 

 Dar alternativas de 

industrialización a la 

producción de leche de 

pequeños productores del 

Asentamiento El Sauce. 

 Construir una 

planta de 

producción de 

lácteos 

 Solicitar al Sector 

Agropecuario la 

formulación del proyecto 

 Una 

planta 

industrializa

dora 

 Número 

de  Plantas 

construidas 

 Asociación de 

productores de leche del 

Sauce, MAG, INDER 

 2016 

 Mejorar 

tecnológicamente 

las prácticas de 

cultivos en 

ambientes que 

permitan disminuir 

los efectos nocivos 

del cambio 

climático  

 Solicitud de beneficios 

al Inder 

 Estudio de idoneidad. 

 Elaboración de perfiles. 

 Licitación de materiales 

 Entrega 

 Construcción 

 Capacitación por Sector 

Agropecuario  

 Monitoreo 

 seguimiento  

  49 macro 

túneles 

construidos 

  Cantidad 

de macro 

túneles 

 INDER  SENARA- 

MAG- INA 

 2015 Sector 

agropecuario 

 Prioriza 

beneficiarios 

Objetivo general 

Fomentar el encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas en el territorio Turrialba-Jiménez. 

Objetivos específicos 
Acciones o 

proyectos 
Actividades Meta indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Promover  la producción 

y comercialización  de  

 Plan para 

promover y 

 El Comité Directivo 

convoca a los actores 

 Un Plan 

de 

 Cantidad 

de 

 ICT 

 MINAE 
 2016-2020 
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productos  y servicios   

locales  para el desarrollo 

endógeno de  la pequeña  y 

mediana empresa.  

 Mejorar los procesos de 

comercialización en los 

bienes y servicios de las 

PYMES 

 

sustentar  el 

encadenamiento 

productivo de 

pequeñas y 

medianas empresas 

en el territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 

pertinentes para establecer 

líneas de acción base. 

 Incentivar el 

aprovechamiento de  

productos   secundarios de 

cultivos  tradicionales   

como oportunidades 

empresariales  para 

generar valor agregado. 

 Mejorar la plataforma 

de encadenamiento 

productivo local para 

fomentar  relaciones  entre 

empresas.  

 Apoyar proyecto 

COOPEMAVI.  

 Promover  la 

capacitación de  pequeñas   

y medianas   empresas en 

el proceso productivo para 

la generación de valor   

agregado. 

promoción 

del 

encadenamie

nto 

proyectos 

desarrollad

os con 

encadenami

ento 

productivo 

 

 Dinadeco,  INA 

  Inder 

  Cámara de Turismo 

 Municipalidad 

 Cámara de Comercio 

 

Objetivo general: Mejoramiento de las condiciones sanitarias de los edificios que brindan servicios de salud en el Territorio 

Objetivos específicos 
Acciones o 

proyectos 
Actividades previas Meta indicador 

Responsable 
(Institucional y 

comunal) 
Plazos  

 Realizar diagnóstico de 

necesidades de reparación 

de los edificios que brindan 

atención en salud de primer 

y segundo nivele en el 

territorio. 

 Buscar financiamiento 

para la reparación de 

 Reparación y 

saneamiento de 

infraestructura de 

los centros de 

atención en salud 

de primer y 

segundo nivel por 

recomendación 

 El Comité Directivo 

realiza convocatoria a las 

autoridades del área de 

salud para enfocar el 

proyecto y buscar 

financiamiento. 

 No 

definida 

 Cantidad 

de edificios 

reparados 

 Municipalidades, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Comité Directivo 

 2 años 
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edificios del sector salud 

del Territorio. 

técnica. 

 Realizar el proceso de 

beneficiado y torrefacción 

de café producido por los 

agricultores de la 

comunidad del Humo de 

Pejivalle. 

 Comercializar en el 

distrito de Pejivalle café 

tostado bajo la marca “Café 

Aromas”. 

 Establecimiento 

de un micro 

beneficio para café 

en el cantón de 

Jiménez que 

permita 

comercializar café 

tostado bajo la 

marca “Café 

Aromas” Aromas 

de mi tierra. 

 Gestión para el 

financiamiento del 

proyecto ante el Comité 

Directivo CTDR. 

 Planteamiento del 

proyecto a los productores 

de café de El Humo de 

Pejivalle. 

 Un micro 

beneficio. 

 Micro 

beneficio 

para café. 

 Micro beneficio & 

tostadora Gamboa 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada. 

 Asociación para el 

desarrollo turismo  

sostenible 

 1 año 

 Promover la creación de 

infraestructura para la 

explotación económico-

turística en ocho 

localidades de Santa Cruz 

de Turrialba. 

 Promover la 

organización local y 

encadenamiento con 

cámara de turismo, 

municipios e instituciones 

del estado para el 

establecimiento de la Ruta 

del Queso. 

 Creación de la 

“Ruta del Queso” 

sobre la Ruta 230, 

para la venta y 

degustación de 

quesos, derivados y 

productos alternos. 

 Creación de perfil de 

proyecto para presentarlo 

a organizaciones 

involucradas. 

 Socialización del 

proyecto con las fuerzas 

vivas de las comunidades 

involucradas. 

 Proyecto 

elaborado. 

 

 Proyecto  Asociaciones de 

Desarrollo Santa Cruz, 

 Cámara de Comercio 

Turrialba 

 ICT  

 MAG  

 Inder 

 1 año 

Objetivo general  

Fortalecer la producción y mercadeo de las explotaciones agropecuarias tradicionales del territorio  Turrialba-Jiménez (Caña-Café-Ganadería-Pejibaye) 

Objetivos específicos Acciones o 

proyectos 

Actividades Meta indicador Responsable 

(Institucional y 

comunal) 

Plazos 

 Valorar las diferentes 

necesidades de los 

 Estrategia para el 

fortalecimiento de 

 Diagnóstico del equipo  

y la maquinaria para  

 40 

productores 

Porcentaje 

de 

 MAG 

 Inder 

 2016-2020 

 

Con formato: Sin Resaltar
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productores en la zona para 

apoyar la producción 

agrícola 

la producción y 

mercadeo de 

explotaciones 

agropecuarias 

tradicionales del 

Territorio  

Turrialba-Jiménez. 

modernización de  

calderas. 

 Realizar inventario de  

beneficios  en  el 

Territorio. 

 Implementar el  

proyecto   de 

denominación  de  origen, 

educación  permanente. 

 *Capacitación de  

miembros   de  la 

comunidad en el  área  de  

manejo de  la  palma   de 

pejibaye   como  materia  

prima. 

 *Renovación   de   las  

plantaciones   de  

pejibayes  por  medio  de  

plantas   germinadas con  

los  agricultores  por  

palmas  ya  no  

productivas. 

 *Aprovechar  los  

desechos  sólidos   de  la 

palma   de  pejibaye  por  

medio   de  la generación  

de abono  orgánico. 

 *Financiar proyecto de 

“Montaje y modernización 

de caldera para la 

eficiencia económica, 

social y ambiental de los 

productores de la zona de 

Turrialba y Jiménez.” 

empoderados 

y 

capacitados 

en el 

territorio 

productores 

que aplican 

los 

conocimien

tos 

adquiridos. 

 

 Municipalidades 

 MOPT 

  INA 

 Asociación 

Campesina Pro Cultivos 

Orgánicos 

 ASOPROA  

 Agroatirro R.L  
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(Agroatirro R.L.). 

 Promover la instalación 

de  micro beneficios para 

café. 

 *Gestionar el 

financiamiento y compra  

de   terreno para  

establecer, campo  ferial 

en Santa cruz de 

Turrialba. 

 *Generar   empleo  en  

el  distrito de  Tucurrique  

por  medio   de  la   

fabricación y 

comercialización   de  

objetos decorativo-

utilitarios   a  base   de  la   

palma  de  pejibaye. 

 *Crear   de  una  marca   

regional sin  fines  de  

lucro como  plataforma de  

comercialización  de  la 

pequeña  y  mediana   

empresa  agroalimentaria  

y/o  turística. 

 *Instalar una planta 

industrializadora de 

productos lácteos que 

acopie la producción de 

los productores del 

Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 *Gestionar compra de 

una finca donde la 
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Asociación Campesina 

Pro Cultivos Orgánicos 

pueda desarrollar 

actividades conversión de 

desechos y de producción 

avícola y porcina en 

modalidad orgánica 

 

 Gestionar compra de 

terreno en Santa Cruz, para 

establecimiento de campo 

ferial (para actividades 

comerciales, culturales, 

educativas y recreativas) y 

un colegio. 

 

 

 Compra de 

terreno para 

establecimiento de 

campo ferial y 

colegio, en Santa 

Cruz de Turrialba. 

 Realizar gestión de 

identificación de zonas 

ideales para instalación de 

infraestructura. 

 Entablar conversaciones 

con instituciones para 

ofrecer espacio para 

oficinas dentro del terreno. 

 Una finca 

adquirida 

 Número 

de Finca a 

comprada. 

 Asopora,  

 Municipalidad de 

Turrialba,  

 Comité Directivo. 

 5 años 

 Establecer 

infraestructura en la finca 

para la semiestabulación de 

ganado. 

 Aprovechar residuos de 

los módulos de 

semiestabulación en la 

elaboración de bioinsumos. 

 

 Mejoramiento de 

la eficiencia en la 

producción de 

leche en la 

Asociación de 

Productores de la 

Zona Este 

 

 Elaboración de 

anteproyecto para 

construcción de los 

módulos de semi 

estabulación. 

 Capacitación a los 

productores en 

elaboración de abonos 

orgánicos. 

 Ocho 

módulos 

construidos 

 Número 

de  

Módulos 

para la semi 

estabulació

n de 

ganado. 

 MAG, 

  Inder. 

 2017 

 Cultivar frutales que se 

adaptan a las condiciones 

de la zona y muestran 

estabilidad de precios. 

 

 Diversificación 

de la producción 

agrícola con 

árboles frutales en 

fincas de miembros 

de la Asociación de 

productores de la 

zona este. 

 Identificar viveros, 

preparar terrenos, adquirir 

insumos. 

 Capacitación y 

asistencia técnica. 

 Preparar día de campo. 

 4.75 has. 

 

 Hectárea

s sembradas 

con naranja. 

 Hectárea

s sembradas 

con 

mandarina. 

  

 MAG 

  Inder 

 CNP 

 2015 
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 Proveer agua de riego 

para la producción 

agropecuaria en el 

Territorio Turrialba-

Jiménez. 

 Programa de 

riego en pequeñas 

áreas en el 

Territorio 

Turrialba-Jiménez. 

 Realizar estudios de 

factibilidad y diseño en las 

siguientes poblaciones: La 

Joya, Platanillo, La Orieta, 

Pilón, Pacayitas, La 

Unión, Asentamiento. 

Neda, La Guaria, Dulce 

Nombre, Líbano, Palomo, 

El Sauce, Oriente y 

Bonilla, El Humo, 

Tucurrique, Asentamiento. 

El Sesteo, Javillos, Taque 

Taque, Las Vueltas, San 

Martín. 

 569 has. 

cubiertas 

 Número 

de 

hectáreas 

cubiertas. 

 SENARA  

 Asociación de 

Desarrollo  

 2016-2020 

 Brindar el servicio de 

formación comunitaria en 

agroindustria a productores 

de la zona en coordinación 

con el MAG, INA, Inder, 

MEP, UCR-CITA, con el 

fin de contribuir a 

fortalecer el desarrollo 

rural. 

 Preparar alumnos con 

herramientas básicas en 

técnicas agroindustriales 

que les permitan ingresar al 

mercado laboral y 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 Construcción de 

las instalaciones 

Agroindustriales 

del Colegio 

Técnico Profesional 

de la Suiza 

 Creación del 

documento del 

anteproyecto. 

 Coordinación con 

diferentes actores 

involucrados en el mismo. 

 

 Un 

módulo 

agroindustria 

 Uno 

construido. 

 Alumnos 

capacitados 

en las 

herramientas 

básicas en 

técnicas 

agroindustria

l 

 Número 

de modulo 

agroindustri

al. 

 Número 

de alumnos 

capacitados 

 Inder 

 Junta administrativa  

 CTP la Suiza. 

 2016 
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Objetivo general  

Reactivar el Centro Agrícola Cantonal para el Desarrollo de Turrialba. 

Objetivos específicos Acciones o 

proyectos 

Actividades Meta Indicador Responsable 
(Institucional y 

comunal) 

Plazos  

 Fortalecer la labor 

administrativa y la 

actividad financiera del 

Centro Agrícola a través de 

la inyección de recursos 

económicos. 

 Generar   estrategias 

eficientes de reducción de 

costos en la industria   

agroalimentaria y  turística   

a través   de  la  plataforma 

legal de los  centros  

agrícolas  cantonales. 

 Reactivar la actividad 

comercial del aserradero 

ofreciendo a la comunidad 

un mercado para las 

maderas de primera y 

segunda clase. 

 Establecimiento de  un 

almacén de  insumos que  

brinde  mejores precios   al  

productor. 

 Reactivación del  

Centro Agrícola 

Cantonal para el 

Desarrollo de 

Turrialba, con una 

visión corporativa, 

que permita el 

desarrollo 

sostenible del 

territorio Turrialba-

Jiménez. 

 Reactivar el  Centro 

Agrícola Cantonal de 

Turrialba. 

 Compra de equipos  

maquinaria agrícola e  

infraestructura  de 

procesamiento  de  

alimentos  para alquilar a  

bajo costo. 

 Coordinar   con  las  

instituciones   la  

ejecución  de  

presupuestos específicos 

con  fines   en la  

agroindustria  y turismo  

para  lograr  mejores  

índices   de  eficiencias. 

 Un centro 

agrícola 

activo. 

  Un plan 

de trabajo 

 Centro 

Agrícola. 

 

 Plan de 

trabajo 

 Centro  Agrícola 

Cantonal  Turrialba-

Jiménez. 

 Sector  agropecuario. 

 Zona Económica 

Especial  

 Municipalidad de 

Turrialba 

 CNP 

 INA 

 Universidad de Costa 

Rica. 

 CATIE 

 

  2016-2020 

 Realizar un Proyecto de 

Desarrollo Rural Sostenible 

 Anillo Turístico 

del Poró, para el 

distrito de Pejibaye.  

 

 Formular el proyecto 

 Incorporar 

microempresas existentes 

al proyecto. 

 Generar fuentes de 

empleo para el distrito. 

 Tener el 

proyecto 

formulado 

 Proyecto 

formulado 

 Microem

presas 

incorporada

s. 

 Asociación de 

Desarrollo Turismo 

Sostenible Pejibaye 

Jiménez. 

 ICT 

 Municipalidad de 

 2016-2018 
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 Solicitar ayuda 

Institucional para: 

 Construir un Plan de 

Manejo Ambiental. 

Formulación del Proyecto. 

(Viabilidad ambiental, 

técnica, económica y 

financiera.) 

Asimismo que se 

establezca una figura 

jurídica como ente 

regulador y ejecutor del 

Proyecto 

 

 Empleos 

generados 

Jiménez 

 Inder 

 Organizaciones 

industriales y turísticas  

 MAG 

  Minae. 

 

 

 

 



XV. MATRIZ DE INVERSION  AÑOS 2015-2020 

- 

DIMENSIÓN 
ACCIONES o 

PROYECTOS 

MONTO 

 

MONTO POR AÑO 

(Millones de colones) 
INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 
1 2 3 4 5 

Político 

Institucional 

Construcción del hospital 

nuevo para el Territorio 

Turrialba-Jiménez. 

5000  1,25 1,25 1,25 1,25 
CCSS, 

Municipalidad. 

Político 

Institucional 

Suministrar agua de riego 

para la producción de  las 

personas  asignatarias del 

Asentamiento Rio 

Guayabo 

3,8 Km de 

canales de 

riego, con 

una 

inversión de 

¢120 

millones 

120     

Inder, 
Senara,  

Asociación de 

Productores del 

Asentamiento Rio 

Guayabo, 

Político 

Institucional 

Suministrar agua de riego 

para la producción de  las 

personas  asignatarias del 

Asentamiento El Humo. 

 

5,92 Km de 

canales de 

riego, con 

una 

inversión de 

¢70 millones 

70     

Inder,  

Senara,  

Asociación de 

Desarrollo  del 

Asentamiento El 

Humo 

Político 

Institucional 

Suministrar agua de riego 

para la producción de  las 

personas  asignatarias del 

Asentamiento Café y 

Azúcar. 

3,9 Km de 

canales de 

riego, con 

una 

inversión de 

¢44,5 

millones 

44,

5 
    

Inder,  

Senara,  

Asociación de 

Productores del 

Asentamiento Café 

y Azúcar. 

Político 

Institucional 

Construir 1 Km de camino 

en el Asentamiento Rio 

Guayabo 

1 Km de 

camino con 

una 

inversión de 

¢26 millones 

26     

Inder, 

Municipalidad de 

Turrialba, 

Asociación de 

Productores del 

Asentamiento Rio 

Guayabo 

Político 

Institucional 

Construir 5 Km de camino 

en el Asentamiento La 

Orieta 

5 Km de 

camino con 

una 

inversión de 

¢296 

millones 

296     

Inder, 

Municipalidad de 

Turrialba, 

Asociación de 

Productores del 

Asentamiento La 

Orieta. 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del Barrio 

Los Alpes de Juan Viñas: 

Mejorar 3 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

¢90 millones 90     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 
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costo aproximado de ¢90 

millones 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del 

Asentamiento Café y 

Azúcar: Mejorar 1,8 

kilómetros de superficie 

de ruedo con un costo 

aproximado de ¢47 

millones 

¢47 millones 47     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial de la 

comunidad de El 

Chucuyo: Mejorar 3,5 

kilómetros de superficie 

de ruedo con un costo 

aproximado de ¢90 

millones 

¢90 millones 90     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial de la 

comunidad de El Rastro: 

Mejorar 3,5 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de 

¢36,590 millones 

¢36,59 
36,

6 
    

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial de la 

comunidad de Pisirí: 

Mejorar 0,8 kilómetros de 

superficie de ruedo con un 

costo aproximado de ¢26 

millones 

¢26 26     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del Distrito 

de Pejibaye Sector La 26 

y Finca La Victoria:  

Mejorar 4,8 Político 

Institucional kilómetros 

de superficie de ruedo con 

un costo aproximado de 

¢119 millones 

¢119 

millones 
119     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector San 

Joaquín: Mejorar 3 

kilómetros de superficie 

de ruedo con un costo 

aproximado de ¢75 

millones 

¢75 millones 75     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 
¢75 millones 75     

Municipalidad de 

Jiménez, 
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de Pejibaye Sector Taque 

Taque: Mejorar 3 

kilómetros de superficie 

de ruedo con un costo 

aproximado de ¢75 

millones 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector Bajos 

del Humo: Mejorar 4,5 

kilómetros de superficie 

de ruedo con un costo 

aproximado de ¢121 

millones 

¢121 

millones 
121     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de la red vial del distrito 

de Pejibaye Sector San 

Martín: Mejorar 3 

kilómetros de superficie 

de ruedo con un costo 

aproximado de ¢85 

millones 

¢85 millones 85     

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de desarrollo de la 

infraestructura del cantón 

de Turrialba: Elaborar un 

Plan Regulador para el 

cantón de Turrialba 

¢400 

millones 
200 200    

Municipalidad de 

Turrialba 

Asociaciones 

Comunales 

Catie, 

UCR 

Minae 

CNE 

Senara,  

Setena 

Político 

Institucional 

Mejorar las condiciones 

de desarrollo de la 

infraestructura del cantón 

de Jiménez: Elaborar un 

Plan Regulador para el 

cantón de Jiménez. 

¢400 

millones 
200 200    

Municipalidad de 

Jiménez 

Asociaciones 

Comunales 

CATIE 

UCR 

Minae 

CNE 

Senara,  

Setena 

Político 

Institucional 

Ampliación de la ruta 

Paraíso-Turrialba-

Siquirres. 

      

Municipalidades de 

Jiménez y Turrialba, 

Ministerio de Obras 

Públicas,  

Conavi, 

Asociaciones de 

Desarrollo. 

Político 

Institucional 

Realizar un estudio para la 

posible ampliación de la 
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zona franca apoyados en 

el plan regulador y la ZEE 

Dimensión 

Ambiental 

Mejorar de manera 

articulada las zonas 

protegidas en el 

Territorio. 

 

Asignación 

de tres 

funcionarios 

y 

presupuesto 

por parte del 

MINAE 

(Aprox. 

$2000) 

** 

1,2 
    

Minae, 

Municipalidad de 

Turrialba, 

Organizaciones 

locales 

         

Dimensión 

Ambiental 

Conservación y uso 

sostenible de la 

biodiversidad y los 

recursos naturales en el 

Territorio Turrialba 

Jiménez 

Asignación 

de 

presupuesto 

(aproximada

mente 

$50000) 

** 

30 
    

Minae, 

Municipalidad de 

Turrialba, 

Organizaciones 

locales 

Dimensión 

Ambiental 

Ampliación del Centro de 

Compostaje y 

Remodelación del  Centro 

de Acopio de Residuos. 

¢75 

millones. 

¢50.5 

millones. 

 
150.

5 
   

Municipalidad de 

Jiménez, 

Organizaciones 

locales 

Dimensión 

Ambiental 

Desarrollo de un  Plan 

Territorial de Producción 

y Conservación Forestal. 

      

Consejo Local 

Forestal Turrialba -

Jiménez  

Colforest 

Sinac 

Fonafifo 

Fundecor 

Centros Agrícolas 

Universidades, 

Municipios 

ICE 

Abomore 

COMCURE 

Ciagro 

Corredor Biológico 

VCT 

Colforest 

Dimensión 

económica 

Establecer convenio entre 

el  CANATUR, el ICT y 

el Comité Directivo 

CTDR para promover el 

Territorio Turrialba-

Jiménez  como destino 

turístico sostenible, en 

todas sus modalidades. 

      

ICT,  

Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez, 

Cámaras de 

Turismo, 

Asociaciones de 

Desarrollo. 

Dimensión 

económica 

Construir y equipar un 

campo para la 

comercialización de 

      

Municipalidades de 

Turrialba y Jiménez. 

La Cámara de 
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productos agropecuarios, 

industriales, artesanales y 

afines en el territorio 

Turrialba-Jiménez 

Turismo de 

Turrialba y Jiménez. 

Dir. ejecutiva de  

Zona Económica   

Especial Turrialba – 

Jiménez  

Cámara   de  

Comercio. 

Comité Directivo 

CTDR. 

CNP 

Dimensión 

social 

Estudio de factibilidad 

que permita adecuar la 

oferta académica de los 

centros de enseñanza al 

contexto actual del 

Territorio Turrialba-

Jiménez 

 

      

UCR, 

Municipalidad de 

Turrialba. 

** Son costos estimados. En otros proyectos de mediano plazo no se tiene definidos los montos de 

inversión ya que algunos están como idea de proyecto. 
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XVI. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

 

El seguimiento es un proceso, que debe proveer un adecuado control del Comité Directivo, sobre el 

avance del plan para identificar oportunamente cualquier desviación de lo planeado, o de los 

objetivos planteados y de tomar decisiones oportunas para corregirlas. 

De acuerdo con este concepto, el Comité Directivo realiza al menos las siguientes acciones: 

 Elabora y da seguimiento a un Cronograma General del Plan donde programa todas las 

actividades relativas a la gestión del mismo y establece una periodicidad para  realizar las 

evaluaciones. 

 Prioriza acciones por medio de un Plan de Trabajo Anual  en donde se deben de contemplar  

cada dimensión que deriva del plan de desarrollo elaborado. 

 El comité directivo maneja  un libro de actas en donde se documenta todo el actuar de dicho 

comité directivo. 

 En cada sesión ordinaria, extraordinarias y de trabajo se pasa y pasará una lista de asistencia. 

  La Secretaria Técnica en conjunto con el presidente del Comité Directivo, le dará seguimiento a 

los acuerdos de cada una de las sesiones y reuniones. 

 Gestionar y dar acompañamiento a las actividades realizadas por asociaciones, grupos 

organizados y gobierno local. 

 Coordinar visitas de instituciones presentes en el Territorio. 

 

 

Se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se debe de realizar una planificación y cronograma de las reuniones. 

 Se debe de elaborar un cronograma de acciones de gestión de los proyectos que el Comité 

Directivo defina como prioritarios. 

 Dentro de POI de cada institución es importante que se contemplen los proyectos que se 

visualizaron en el plan de desarrollo como necesidades del territorio. 

 Coordinar con el Consejo Regional de Desarrollo Rural. 

 Desde el trabajo articulado cada institución aporta lo propio y el trabajo en equipo desde las 

necesidades de cada dimensión. 

 Trabajar coordinadamente con los CCCI de los cantones de Jiménez y Turrialba para dar 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de cada Institución. 
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 Cada proyecto definido por el Comité Directivo como prioritario, debe de tener su propio 

cronograma de actividades así como establecida una periodicidad para hacer las evaluaciones de 

cumplimiento de metas. 

 Deben de liderar los procesos de Desarrollo Rural Territorial. 

 Es importante la creación de otros grupos o comités según sea la necesidad ejemplo: cultura, 

juventud, ambiental, económico, que atiendan las necesidades del mismo Territorio. 

Un modelo de matriz para dar seguimiento bimensual a la ejecución del plan se presenta a 

continuación: 

 

EVALUACIÓN BIMENSUAL DEL PLAN POR DIMENSIÓN: 

PROYECTO: 

 

Actividad

es del 

plan 

MES 1-2 MES 3- 4 MES 5-6 MES 7-8 MES 9-10 MES 11-12 
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XVII. FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL PLAN 

 

 Continuar con el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos. 

 Fomentar la voluntad y apoyo de parte de las instituciones  públicas para la ejecución del plan. 

 Contar con el personal correspondiente por parte de Inder para el seguimiento y ejecución de 

proyectos. 

 Fortalecer las acciones articuladas para impactar de una mejor manera las comunidades. 

 Participación comunitaria efectiva dentro del Territorio. 

 Fortalecer los procesos integrales dentro de las mismas comunidades del Territorio. 

 Desarrollo proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos. 

 Conocimiento del funcionamiento de las instituciones que tienen injerencia en el Territorio. 

 Impulsar un trabajo articulado “trabajo en red”, ejecución y formulación de proyectos. 

 Todas las instituciones y grupos organizados tienen en “mismo norte” señalado dentro del Plan 

de Desarrollo. 

 El Comité Directivo debe de desarrollar una priorización de los proyectos que más necesita el 

Territorio y los que benefician a las comunidades más vulnerable del mismo. 

 Comunicar de forma fácil  y sencilla cuál es el trabajo que está realizando el Comité Directivo y 

cuáles son los proyectos a los que se le debe de estar dando seguimiento en el Territorio. 

 La empresa privada debe de articular acciones con el Comité Directivo y los diferentes grupos 

organizados del territorio que desarrollen proyectos en beneficio de los habitantes del mismo. 
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ANEXO 1. LISTA DE PARTICIPANTES EN TALLER INSTITUCIIONAL 

  

Nombre de la Institución Nombre del representante. Teléfono/correo 

electrónico/fax. 

CATIE Alejandro Imbach 25582422 

CATIE Daniel Slon 88671787 

CATIE Alejandro Achoy 89226541 

INDER Dir. Regional Luis Alfredo Martínez 25913395 

INDER Of. Centrales Luis Calderón 22477400 

INDER Of. Centrales Ana Guiselle Hidalgo 22477400 

INDER Of. Centrales Esteban Chacón 22477400 

INDER Dir. Regional Xinia Alvarado 25517433 

INDER, Turrialba Juan Carlos Cubero Hernández 25561443 

INDER, Turrialba David Romero Aguilar 25561443 

INDER, Turrialba Laura Mora Diaz 25561443 

INDER, Turrialba Jennifer Guerrero 25561443 

INDER, Turrialba Juan Calderón 25561443 

INDER, Turrialba Alexander Monge Monge 25561443 

INDER, Turrialba Luis Miranda 25561443 

ICE Gustavo  Calvo 85208904 

ICE Héctor Fuentes Martínez 25208785 

ICE Carlos Zelada Fonseca 25208776 

ICE Estefany Leandro Leandro 20000116 

CCSS Rafael Ángel Corrales Solano 25560375 

CCSS Carmen Rodríguez 88229977 

Liceo H. Vargas Juan Viñas Ricardo Villalobos Sánchez 25322274 

IMAS Mauren Chavarría 25566796 

Poder Judicial Luis Alberto Solís Jiménez 88117080 

Colegio ambientalista Pejibaye Carmen Nuñez Pérez 83060540 

Colegio agropecuario La Suiza Elizabeth Trejos Solano 25311001 

Dirección Regional MEP Manuel Alvarado Aguilar 25564673 

Liceo de Tucurrique Erick Umaña Serrano 87834029 

Consejo Nacional de Producción Walter Acuña Pérez 25568205 

Colegio Santa Teresita María Isabel Sánchez Montoya 83184183 

Consejo Nacional de Rehabilitación 

Especial 

Lidia Madriz 88329938 

Instituto del Café Adolfo Martínez 86469111 

Minae Fernando Mata 25569507 

Mideplan Santos Lozano 22028547 

Ministerio de Agricultura José María Arguello 25350117 

Ministerio de Agricultura Annie López 88242453 

Ministerio de Agricultura Carlos Seas Tencio 25560185 
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Municipalidad de Turrialba Arturo Rodríguez 83637186 

Sinac Minae Miguel Salazar Rodríguez 25576262 

CONAI Ma. Teresa Leandro Fernández 22576455 

INA Rafael Brenes Solano 25564903 

INA Priscila Elizondo Elizondo 25564903 

Municipalidad de Jiménez Lisseth Fernández 25321045 

Municipalidad de Jiménez Yerson Zúñiga 25322061 

Ministerio de Agricultura Antonio Medina 25560851 

JASEC Estefanía Castillo González 25506848 

JASEC Alejandro Hernández Pacheco 25506848 

Senasa Diego Abarca 25569367 

Senasa Marcos Segura 25569367 

Ministerio de Salud Guiselle Solano Fernández 87042882 

Clubes 4-S Mario Madrigal Castro 88338712 

Comisión de manejo de la cuenca del 

río Reventazón (COMCURE) 

Gustavo Calvo Domingo 25208904 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. LISTA DE PARTICIPANTES TALLER CON LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Nombre de la Organización Nombre del representante. Teléfono 

Asociación de Desarrollo Integral Colonia 

Guayabo 

Virginia Arias Marin 89480880 

Asada El Torito Luis Cortés Zamora 86315846 

Asociación de Desarrollo Peralta Carlos Corrales 88617320 

Asociación de Desarrollo Integral Mollejones Wilson Solis Ruiz 87258726 

Asociación de Desarrollo Integral Mollejones Minor Ramírez N 86372061 

Asociación de Desarrollo Integral El Sauce Odilio Vargas 25590351 

Asociación de Desarrollo Integral El Sauce Antonio Aguilar 84473261 

Cámara de Productores de Caña Froilán Brenes Romero 86365187 

Asociación de productores Santa Teresita Juan Miguel León León 85362684 

Asociación de productores Guayabo Abajo Rafael Barboza Araya 83493960 

Asociación de agricultores San Ramón Manuel Madrigal M 86726849 

Instituto de Desarrollo Rural Juan Carlos Cubero Hernández 25561443 

Asociación de Desarrollo La Fuente Jenny Prado Mora 89675789 

Asociación de Desarrollo La Orieta Carlos Castro A 87503019 

CATIE Mildred Jiménez Méndez 25582453 

Asociación de Mujeres San Ramón Nuria Céspedes 25590195 
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Coopepejibaye Manuel Trejos Castro 87837275 

INDER Daniel Slon 88671787 

Asociación de Mujeres de Plaza Vieja Lorena Pereira Núñez 84043997 

Asociación de Productores Caña Jiménez Sonia Granados Ortega 85414912 

Asociación de Productores Caña Jiménez Adrián Martínez Diaz 86564623 

Asociación de Productores Caña Jiménez Luz A. Serrano B. 85751816 

Asociación de Artesanos de Turrialba Felicia Rodríguez Aguilar 83476680 

Asada Pejibaye José L. Sandoval 85171851 

Asada Pejibaye Eduardo Salas Sandoval 86964067 

Consejo de Distrito Santa Cruz Marco Tulio Gamboa Zuñiga 83171792 

Asociación de Desarrollo Chirripó Victor Manuel Sanabria C 89754732 

Asociación de Desarrollo 3 X de Pavones Rafael Sojo Sojo 85634252 

Firestone de Costa Rica Jonathan Barahona 25584237 

Asociación de Desarrollo Pilón Alba Córdoba Ramírez 85087531 

Asociación de Desarrollo Pilón Ana Berta Pérez Valdés 86722440 

Asociación de Desarrollo Pilón Lilian Pérez Vales 86722440 

Zona Económica Especial Clarita Ma. Solano V. 25561217 

Junta de Salud Lasell Lonis Lonis 25564900 

Asociación Torrealba Flora Solano S. 85177818 

Asociación de Desarrollo Integral de Pejibaye Alexander Sojo M. 85182623 

Asada Tucurrique Pedro Luna 88681648 

Asociación de Desarrollo Integral de La Suiza Luis Castro Castro 25312201 

Asada Aquiares Luis Fernando Granados 67072303 

Asada 3 X Delio Camacho 83272669 

Asociación de Desarrollo Integral de El 

Progreso 

Ana Hidalgo Bravo 83203269 

ASOCAPEDIS Jorge Valverde Sojo 89403065 

Centro Agrícola Cantonal de Tucurrique Walter Prado C 88488830 

Asociación de Desarrollo Integral Calle Vargas Omar Vargas C. 25386304 

Asada Santa Teresita Javier López Loaiza 84457964 

Asociación de Desarrollo Integral La Guaria Luis Salas Gamboa 87974741 

Cámara de Productores de Caña Yamileth Rivera Bocarino. 85471502 

Agroatirro R.L Geimy Araya Zúñiga 89138936 

Coopejibaye R.L Bryan Pérez Sánchez 87383865 

Asada El Humo Luis H. Cordero Camacho 85342132 

Asoprovictoria Geovanny Chávez Calvo 89482417 

Asociación de productores de Guayabo Abajo Maximiliano Castillo S 89470064 

Centro Agrícola Cantonal Turrialba Bolívar Nájera M 25566892 

Asociación de Desarrollo Alto Varas Dennia Nájera Torres 88819133 

Asociación de Productores leche Santa Cruz Carlos Gómez M 88444085 

Asociación de Productores leche Santa Cruz Ronald Torres Vargas 85359360 

Asada Las Virtudes Teresita Pereira Romero 86642751 

Asada Las Virtudes Joselyn Torres Pereira 86802764 

Cooperativa Mujeres Arte Vivir Lidieth Loaiza Araya 85291713 

Fundación pro ayuda vivienda personas con 

discapacidad 

Oldemar Trejos Diaz 70073590 

Fundación pro ayuda vivienda personas con 

discapacidad 

Carlos Monge N 85328033 
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Asociación Indígena Chirripó Cabécar  Jorge Eduardo Brenes 83365533 

Asociación Indígena Chirripó Cabécar  Victorino Herrera M 83328114 

Asociación Desarrollo Dulce Nombre Iris Martínez Varela 84477751 

Colegio de Abogados Alejandro Achoy Hernández 89226541 

Asociación de Desarrollo Aquiares Dagoberto Fonseca S 85590264 

Asada Verbena Sur Fernando Solís Segura 88221303 

Asociación de Desarrollo Pavones Macario Fuentes Madriz 89862157 

Consejo Nacional de Rehabilitación Especial Andreina Rivera Galván 88003500 

Consejo Nacional de Rehabilitación Especial Lidia Madriz Nuñez 88329938 

Cámara de productores de caña  Eduardo Fonseca 83205654 

Coopeoronimari Minor L. Jiménez M 83326999 

Asociación de Desarrollo Integral Chirripó Miguel Jiménez Martínez 85958209 

Asociación Indígena Chirripó Cabécar  Juan Carlos Aguilar Aguilar 84207328 

Asociación Indígena Chirripó Cabécar  Esther Barquero Madriz 84697385 

Coopejibaye R.L Eduardo Coto Abarca 25313467 

Coopejibaye R.L José Luis Alvarado Sandoval 84192109 

Consejo de Distrito La Suiza Patricia Fernández Gamboa 89889640 

Coopemaracuyá Edwin Bravo Fonseca 88034592 

 

 

ANEXO 3. LISTA DE PARTICIPANTES EN EL PRIMER TALLER CONJUNTO 

Nombre de la Organización Nombre del representante. Teléfono 

Agroatirro Ricardo Rodríguez Bonilla 25311212 

Asociación de productores agropecuarios 

Jiménez 

Isidro Brenes 86933504 

Área de Salud de Turrialba Carmen Rodríguez Picado 88229977 

Área de Salud de Turrialba Ricardo Vargas Ulloa 25566179 

Asada Aquiares María Cristina Barquero H 25567049 

Asada Colonia Guayabo Jorge Mora 2548-9612 

Asada de 3 X  Delio Camacho Chinchilla  N.D. 

Asada La Flor Greivin Ramírez Camacho 87589458 

Asada La Suiza de Turrialba Freddy Smith Oviedo 2531-2173  

Asada Pavones Juan De Dios López 2538-13-42// 8607-9987 

Asada Pejibaye de Jiménez Mari Mora Cortés 83441012 

Asada Pejibaye de Jiménez José Sandoval Matamoros 85171851 

Asada Santa Teresita Javier López Loaiza 84457964 

Asada Torito Carlos Luis Mora Aguilar 87503819 

Asada Tucurrique Pedro Luna 88681648 

Asada Verbena Sur Fernando Solís Segura  882213-03 
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Asociación de Productores de Caña de 

Jiménez 

Sonia Granados Ortega 85414912 

Asociación Desarrollo Integral La Suiza Luis Castro Castro 25312201 

Asociación Mujeres de Plaza Vieja Lorena Pereira Núñez  2531-2547 

Asociación Agropecuaria Los Pinares Santa 

Teresita 

Enrique Obando Mora 88934489 

Asociación Agroturismo de Pejibaye Patricia Flores Villalobos   

Asociación Balalaica Lolita Durán  Umaña 89101169 

Asociación Scouts de C.R Herberth Barrot Rovira 89693107 

Asociación de Desarrollo Lafit Fernández Brenes 83858857 

Asociación de Desarrollo Alto de Varas Denia Nájera Torres 88819133 

Asociación de desarrollo de Dulce Nombre Iris Martínez Varela 84477751 

Asociación de Desarrollo Integral  

Mollejones 

Wilson Solís Ruiz  87238726 

Asociación de Desarrollo Integral  Peralta Cupertino Jiménez Ortega 85436793 

Asociación de Desarrollo Integral Alto 

Chirripó 

Ester Barquero Madriz 84697383 

Asociación de Desarrollo Integral El Sauce Adilio Vargas Garita 25590351 

Asociación de Desarrollo Integral Pejibaye Alexander Sojo Montenegro 85182623 

Asociación de Desarrollo La Orieta Wardi Castro Aguilar 87503819 

Asociación de Desarrollo San Ramón Juan Miguel Leitón 85382880 

Asociación de Mujeres  de Yama Maribel Araya Segura 87971923 

Asociación de Mujeres Activas La Orieta Yadira Astúa Solano 83718541 

Asociación de Mujeres Agroindustriales 

Asentamiento. La Fuente 

Jenny Prado Mora 8967-5789 

Asociación de Mujeres Agroindustriales de 

San Ramón 

Ma. Eugenia Quesada 70455221 

Asociación de Mujeres emprendedoras de 

Santa Cruz 

Elizabeth Camacho Vargas 2538-8471 

Asociación de Parceleros La Flor Pacífica Brizuela A 70225557 

Asociación de Parceleros La Flor María Teresa Brizuela 86111716 

Asociación de pequeños agricultores de 

Colonia Guayabo 

Juan Carlos Corrales Castro 25590423, y 88617320 

Asociación de Productores Agrícolas de 

Santa Cruz 

Rolando Pacheco 25388067 

Asociación de productores Asentamiento el 

Progreso 

Ana María Hidalgo Bravo  2531-1015 

Asociación de Productores de Caña del 

cantón de Jiménez 

Luz A. Serrano B 85751816 

Asociación de Productores de Caña del 

cantón de Jiménez 

Adrián Martínez Diaz 86584623 

Asociación de Productores Guayabo Abajo Martina Montoya Moya 89554759 

Asociación de Productores Neda Elizeth Campos Cerdas 87707275 

Asociación de Productores Queso Santa Cruz Rolando Pacheco 84888780 
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Asociación de productores de caña del 

Cantón de Jiménez 

Mario Araya 25350619 

Asociación Desarrollo Chirripó Cabécar Ester Barquero Madriz 84697389 

Asociación Desarrollo Chirripó Cabécar Wilfrido García Céspedes 83394489 

Asociación Desarrollo Integral de Tuis Yamileth Brenes Granados 87574235 

Asociación Evangélica Centroamericana La 

Suiza 

Rafael Mora Castro 25311060 

Asociación Femenina Agroindustrial de 

Pavones 

Rocio Espinoza Quirós 89818809 

Asociación Pro-vivienda y Ayuda al Adulto 

Mayor Indígena Duchi 

Marco Tulio Aguilar 87725825 

Asociación Sector Ambiental Jiménez Mario Montero 87898044 

Asociación Turística de Mollejones Minor Ramírez Nuñez 86372061 

Asoproleca (A, productores Leche y carne) José Francisco Sojo Coto 85097726 

Cámara de Comercio de Turrialba Carmen María Leiva Barrientos 83858857 

CATIE Alejandro C. Imbach 25560557 

CATIE Mildred Jiménez Méndez 25582453 

CCSS Sucursal Turrialba Rafael Ángel Corrales Solano 25560375 

Centro de Atención Integral para Personas 

Adultas con Discapacidad 

Bolívar Nájera Monge 8849-1270 

Colegio IET Turrialba Humberto Sanabria Picado 25563058 

Consejo Nacional de Producción Walter Acuña Pérez 88235875 

Colegio Técnico Profesional La Suiza  Elizabeth Trejos Solano 8372-3019 / 2531-0025  

Colegio Técnico Profesional La Suiza  Hannia Muñoz Solano 25311001 

Comité Bajos del Humo Jorge Martínez Diaz 86871254 

Comité deportes La Suiza Victor Hugo Molina   

Confraternidad de Pastores Evangélicos de 

Turrialba 

José Alvarado Artavia 89554300 

Consejo Local Corredor Biológico Max Castillo S 89470064 

Coopecañita R.L Jaimi Araya Zúñiga 89138936 

Coope humo José Camacho U 25312105 

Coopejibaye Bryan Pérez Sánchez 87383865 

Coopemaracuyá Edwin Bravo Fonseca 88034592 

Coopeoronimari Miguel Jiménez Martínez 85958209 

Cooperativa de Mujeres Arte para Vivir Lidieth Loaiza Araya 85291713 

Cooperativa de Mujeres Arte para Vivir Silvia Madrigal Benavidez 87732640 

Cruz Roja Turrialba Danny Calderón 87451031 

Cruz Roja Turrialba Jeison Aguilar Zamora 85646156 

Denominación de Origen Queso Turrialba María Pereira Camacho 88764315 

Dirección Regional del MEP  Karina Chávez Mora 83769384 
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Eprodesa Neda José Fuentes Nájera 25541141 

Escuela de Plaza Vieja Mérida Gamboa Cordero 85817641 

Escuela de Sión Kattia Thomas Quirós 88708561 

Filial colegio de Abogados Alejandro Achoy Fernández 89226541 

Firestone de Costa Rica Jonathan Barahona G 25584237 

Fuerza Pública de Turrialba Albín Coto Cascante 25560030 

Fundación pro ayuda para la vivienda para 

personas con discapacidad, madres solteras, 

personas mayores y bajos recursos. 

Oldemar Trejos Díaz 70073590 

Fundación pro ayuda para la vivienda para 

personas con discapacidad, madres solteras, 

personas mayores y bajos recursos. 

Carlos Monge 8532-8033      

Hogar de  Ancianos Turrialba Enrique Molina Pérez 25566419 

IICA Alejandro Martínez 83200224 

Instituto de Desarrollo Rural Ing. Juan Carlos Cubero H. 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Maria de los A. León 22477553 

Instituto de Desarrollo Rural Shirley Rojas D 22477758 

Instituto de Desarrollo Rural Esteban Chacón Crucero 22477507 

Instituto de Desarrollo Rural David Romero Aguilar 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Laura Mora Diaz 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Oscar Chavarría Cisneros 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Karla Quesada Mora 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Miranda Vega 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Giovanny el Valle González 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Alexander Monge Monge 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Roxana Matarrita 22477400 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Alfredo Martínez Rojas 83496604 

Instituto de Desarrollo Rural Xinia Alvarado Cerdas 25913395 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Fernando Diaz 25424653 

Instituto de Desarrollo Rural Christian Briones Valencia 25561443 

Instituto del Café de Costa Rica Adolfo Martín Guillén 2556-4903 

Instituto de Desarrollo Rural Juan C. Calderón Flores 25561443 

Instituto Nacional de Aprendizaje. PYMES Leocadio Martínez R 25566026 

Instituto Nacional de Aprendizaje.(INA) Rafael E. Brenes Solano. 25568700/25568900  

Intendencia Tucurrique Wilberth Quirós 25350315 y 87114347 

Junta de Salud de Turrialba Lasell Lonis Lonis 25564900 

Liceo de Santa Teresita Laura Ramos Fallas 25591222 y 25590293 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Jiménez 

Marisol Díaz Calvo 25350117 

MINAE Luis Fernando Mata 8315-9666 / 2556-9507 

MINAE SINAC Miguel Salazar 8829-5682  

Ministerio de Agricultura Turrialba Carlos Seas Tencio 25560185 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Jiménez 

Jose Ma. Arguello R 25350117 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Turrialba 

Annie López Céspedes 25560188 

Ministerio de Educación Pública Maria Isabel Martínez 25567002 

Ministerio de Salud Turrialba Evelio Varela Carranza 87702574 

Ministerio de Salud Turrialba Rodolfo Araya 88357424 

Municipalidad Jiménez Lissette Fernández Quirós 87200778 

Municipalidad Turrialba Lilliana Salazar Sojo 25560271 

Municipalidad Turrialba Ma. Elena Montoya Piedra 88116953 

Poder Judicial Turrialba Luis Solis Jiménez 88117080 

Rectoría Central Oriente del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) 

Lidia Madriz Muñoz 2556-6304  

Rectoría Central Oriente del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) 

Andreina Rivera Galván 88003500 

Revista Turrialba Hoy Ramiro Rodríguez Vargas 88266062 

Servicio Nacional de Riego y Avenamiento Eddie Romero Del Valle 8720-9208 

Servicio Nacional de Sanidad Animal Diego Abarca Jiménez 25569367 

Sub Corredor Biológico Norte  Lilian Serrano  P 85803360 

Sub-corredor Central Marco Tulio Zamora 83177092 

Universidad de Costa Rica Saúl Brenes Gamboa 8823-3016 

Universidad Estatal a Distancia Mirla Sánchez Barboza 8341-0973  

Zona Económica Especial Clarita Solano Villalobos  25561217 

Asociación de Productores San Ramón Juan Miguel León León 85362684 
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ANEXO 4. LISTSA DE PARTICIPANTES EN EL SEGUNDO TALLER CONJUNTO 

 

Nombre de la Organización Nombre del representante. Teléfono 

Nombre de la Organización Representante Teléfono 

Asociación Zona Este de Santa Teresita  Juan Miguel León León  85362884 

Asociación Agropecuaria de pilares  Enrique Obando Mora  88934489 

Asociación Agropecuaria de pilares  Randall Aguilar Vega  86545072 

Consejo Forestal Turrialba - Jimenez  Max Castillo Sanchez 89470064 

Coopeoronimari Mario Luis Jimenez 89534880 

Coopeoronimari Miguel Jiménez Martínez 85958209 

Asada Torito  Luis Castro Zamora  86315846 

ADEREKAP Ana Isabel Vindas Alfaro 88975825 

Asociación de Mujeres Agroindustriales 

Asentamiento. La Fuente 

Jenny Prado Mora 8967-5789 

Asociación Agroturismo de Pejibaye Patricia Flores Villalobos   

Asociación de Desarrollo de Integral de 

Calle Vargas  

Omar Vargas Camacho 225386304 

Asada Ojo de Agua Citalla  Jose Mata Pereira  83348645 

Asociación Mujeres de La Orieta Yanina Astúa Solano 83710541 

Asociación de Parceleros La Flor Pacífica Brizuela A 70225557 

Asociación de Productores Guayabo Abajo Martina Montoya Moya 89554759 

Comité de Camino Jorge Salazar Vargas  85145783 

Coopeazucareros Agroatirro Yeimi Araya Zúñiga 25311212 

Asada Pejibaye  Jose Luis Sandoval 85171851 

Asociación de Desarrollo Integral Pejibaye Alexander Sojo Montenegro 85182623 

Asociación de Desarrollo Conchita Cascante Alfaro 87580913 

Asociación Desarrollo Integral de Tuis Yamileth Brenes Granados 87574235 

Representante de la comunidad  Luis Castro Castro 25312201 

Asociación de Desarrollo Alto de Varas Denia Nájera Torres 88819133 

Centro de Atención Integral para Personas 

Adultas con Discapacidad 

Bolívar Nájera Monge 8849-1270 

Empresa Hotelera Hortensia Jasón Ramírez 87239625 

Asoc. de Desarrollo Peralta Cupertino Jimenez 85436793 

Filial Colegio de Abogados Alejandro Achoy Fernández 89226541 

Asoc. de Desarrollo de Integral de Reserva 

Indígena Chirripó 

Juan Carlos Aguilar Aguilar  84207328 

ASOPROCAJI Adrián Martinez Diaz  86564623 

Asoc. de Desarrollo Integral Agro 

Productos 

Wilson Solis Ruiz 87238126 

Asoc. de Desarrollo de Altos de Chirripó Jose Ángel Jimenez 83730989 

Denominación de Origen Queso Turrialba María Pereira Camacho 88764315 

Comité Bajos del Humo Jorge Martínez Diaz 86871254 
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Asoc. de Productores del Asentamiento el 

Triunfo 

Guillermo Solano Ocampo 87021507 

ASOPROCAJI Sonia Granados Ortega  85414912 

ASOPROCAJI Victor Manuel Pereira Brenes  25313376 

Asociación Turística de Mollejones Minor Ramírez Nuñez 86372061 

ASADA Aquiares Maria Cristiana Barquero Guzmán 25567049 

AMUPLAVI Lorena Pereira Nuñez 84043997 

Coopejibaye Bryan Pérez Sánchez 87383865 

Asoc. Integral de Dulce Nombre Victor Manuel Quiros Araya 85287485 

Cooperativa de Mujeres Arte para Vivir Lidieth Loaiza Araya 85291713 

Cooperativa de Mujeres Arte para Vivir Silvia Madrigal Benavidez 87732640 

Coopejibaye Martin Chévez Sanchez 86400007 

Coooronimari Juan Andrés Rivera acuña 87525917 

Zona Económica Especial Clarita Solano Villalobos  25561217 

Comité de Deportes Tucurrique Freddy Pizarro Arias  25350307 

ASADA Las Virtudes  Teresita Pereira Romero 86642751 

Coopecañita R.L Rodolfo Elizondo Campos  86563227 

ASOPROA Ronald Torres Vargas  85359360 

Coopejibaye Manuel Trejos Castro 87837275 

Fundación pro ayuda para la vivienda para 

personas con discapacidad, madres solteras, 

personas mayores y bajos recursos. 

Maria Tersa Tijerino 89614025 

Fundación pro ayuda para la vivienda para 

personas con discapacidad, madres solteras, 

personas mayores y bajos recursos. 

Rigoberto Nájera Núñez  84109886 

Asoc. Artesanos de Turrialba Felicia Rodriguez Aguilar  83476680 

Ing. Consultores Roberto  Martinez Brenes  88884758 

ASADA El Mora  Ricardo Gonzalez Chévez 85428676 

ASADA El Mora  Guillermo Ulloa Calvo 86788996 

Junta de Salud HWA Lasell Lonnis Lonnis  25564900 

Asoc. Administradora del Asentamiento 

Neda 

Eliceth Campos Cerdas 87707275 

Asoc. Administradora del Asentamiento 

Neda 

Luis Brenes agüero 89043964 

UCR Saúl Brenes Gamboa 88233016 

Dirección Regional del MEP  Karina Chávez Mora 83769384 

Municipalidad de Turrialba  Elí Rodriguez Araya 87618108 

Comité Deportes La Suiza Victor Hugo Molina   

Guías Scouts Herbert Barrot Rovira  89693107 

Asoc. Femenina Rocio Espinoza 89818809 

Asoc. de Parceleros Maria Lucia Astúa  85421920 

ASADA Pavones Gerardo Lopez Madrigal 25311342 

CNP Walter Acuña Perez 25568205 

Área de Salud CCSS Xinia Rojas Quesada 25565636 
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Rectoría Central Oriente del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) 

Lidia Madriz Muñoz 2556-6304  

Rectoría Central Oriente del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE) 

Andreina Rivera Galván 88003500 

Ministerio de Salud Turrialba Evelio Varela Carranza 87702574 

IMAS Mauren Chavarria Jimenez 25566796 

Municipalidad de Turrialba  Maria Jose Figueres Sáenz 84270070 

MINAE Luis Fernando Mata 8315-9666  

Liceo Tucurrique Enid Umaña Serrano 87834029 

INTA Roberto Solano Blanco 89395756 

Transito Luis Sanabria Luna 87202271 

IICA Alejandro Martínez Briones  83200224 

Policía Carlos Jimenez Peña 88723873 

INA Rafael Brenes Solano 88226995 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Jiménez 

Marisol Díaz Calvo 25350117 

Servicio Nacional de Riego y Avenamiento Eddie Romero Del Valle 8720-9208 

Instituto Nacional de Aprendizaje. PYMES Leocadio Martínez R 25566026 

CATIE Alejandro Imbach 25560557 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Jiménez 

José María Arguello Ramírez 25350117 

IICA Alejandro Martínez 83200224 

Instituto de Desarrollo Rural Ing. Juan Carlos Cubero H. 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Esteban Chacón Crucero 22477507 

Instituto de Desarrollo Rural Juan Calderón 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Laura Mora Diaz 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Oscar Chavarría Cisneros 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Karla Quesada Mora 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Miranda Vega 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Giovanny el Valle González 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Alexander Monge Monge 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Daniel Slon Campos 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Roxana Matarita 22477400 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Alfredo Martínez Rojas 83496604 

Instituto de Desarrollo Rural Xinia Alvarado Cerdas 25913395 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Fernando Diaz 25424653 

Instituto de Desarrollo Rural Christian Briones Valencia 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Randall Jiménez Ramírez 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Guiselle Taylor 25561443 
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ANEXO 5. LISTA DE PARTICIPANTES EN ASAMBLEA GENERAL 

Nombre de la Organización Nombre del representante. Teléfono 

Asada Aquiares María Cristina Barquero H 25567049 

Asada El Mora Guillermo Ulloa Calvo 25574780 

Asada El Mora Ricardo González Chávez 88428676 

Asada La Flor Greivin Ramírez Camacho 87589458 

Asada Las Virtudes Teresita Pereira Romero 86642751 

Asada Pavones Gerardo López Madrigal 25381342 

Asada Pejibaye de Jiménez José Sandoval Matamoros 85171851 

Asada San Martín Victor M. Pereira Brenes 25313376 

Asada Sictaya José Antonio Mata 83348645 

Asada Torito Luis Castro Zamora 86315846 

Asada Tucurrique Pedro Luna 88681648 

Asada Verbena Sur Fernando Solís Segura  882213 

Asoc. Administrativa del Asentamiento Neda Eliceth Campos  87707275 

Asoc. de Altos de Chirripó Ester Barquero Madriz 87184084 

Asoc. de Desarrollo Asentamiento el triunfo Guillermo Solano Ocampo 87021507 

Asoc. de desarrollo Integral de Chirripó Juan Carlos Aguilar Aguilar  84207328 

Asoc. de Desarrollo Integral de Grano de Oro Jose Felipe Sánchez Rodaya 22065302 

Asoc. de Desarrollo Integral de San Cruz  Guido Brenes Núñez  86933504 

Asoc. de Desarrollo Integral de San Ramón 

de Santa Teresita 

Juan Miguel León León  85362884 

Asoc. de Parceleros de Asentamiento Yama Maria Luisa Astúa Cubillo 85421920 

Asoc. del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen del Queso 

Turrialba 

Maria Rosario Pereira Camacho  88764315 

Asoc. Desarrollo Integral La Suiza Luis Castro Castro 25312201 

Asoc. Feria del Queso (ASOPROFOLAC) Elizabeth Camacho Vargas 86866212 

Asociación Agricultores Peralta Cupertino Jiménez Ortega 25590327 

Asociación Agroturismo Rio Peje Ana Patricia Flores Villalobos 84659606 

Asociación de Artesanos de Turrialba Felicia Rodríguez Aguilar 83476680 

Asociación de Desarrollo Alto de Varas Denia Nájera Torres 88819133 

Asociación de Desarrollo de Dulce Nombre Iris Martínez Varela 84477751 

Asociación de Desarrollo de Miravalles Conchita Cascante 87580913 

Asociación de Desarrollo Integral de 

Mollejones 

Wilson Solís Ruiz 87238726 

Asociación de Mujeres Productoras Plaza 

Vieja 

Lorena Pereira Núñez 84043997 

Asociación de Parceleros La Flor Pacífica Brizuela A 70225557 

Asociación de Pequeños Agricultores de 

Colonia Guayabo 

Juan Carlos Corrales Castro 25590423 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Jiménez 

Luz A. Serrano Brenes 85751816 
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Asociación de Productores Leche Santa Cruz Carlos Gómez M 88444085 

Asociación de Usuarios de Agua Rocio Azofeifa Pereira 86093848 

Asociación Desarrollo Calle Vargas Omar Vargas Camacho 25386304 

Asociación Desarrollo Chitaría Sonia María García  88606233 

Asociación desarrollo de Tuis German Guerrero Esquivel 87484040 

Asociación Desarrollo Integral Chirripó Ester Barquero Madriz 84697385 

Asociación Desarrollo Integral de Tuis Yamileth Brenes Granados 87574235 

Asociación Desarrollo Integral Pavones Ariana Monge Gamboa 89617248 

Asociación Desarrollo Kayaqueros Pejibaye Aba Isabel Vindas A 88975825 

Asociación Desarrollo Tucurrique Lidieth Calderón Solano 87399926 

Asociación Desarrollo Tuis Laffitte Fernández Brenes 83347075 

Asociación Femenina de Pavones Rocío Espinoza Quirós 89818809 

Asociación Pinares Enrique Obando Mora 88934489 

Asociación Pinares Randall Aguilar Vega 86545072 

Asociación Productores Agropecuarios 

Jimenez 

LLAMAR 25350511 

Asociación Scouts de C.R Herberth Barrot Rovira 89693107 

Asociación Usuarios Agua LLAMAR 89893680 

Cámara de Comercio Gilberto Calderón Araya 89925625 

CATIE Alejandro Imbach 25582422 

CATIE (Estudiante) Adolfo Artavia Rodriguez 83068981 

Centro Agrícola Cantonal de Tucurrique Walter Prado C 88488830 

Centro Agrícola Cantonal de Tucurrique Juan Tortos Pérez 25350094 

Centro Agrícola cantonal Turrialba Bolívar Nájera 88491270 

Centro de ayuda Integral para personas con 

Discapacidad  

Giovanny Fonseca Bustos  86879757 

CMPT Wilberth Quirós Palma 87114342 

Colegio Ambientalista de Pejibaye Carmen Núñez Pérez 25313404 

Colegio de Abogados Alejandro Achoy Hernández 89226541 

Comité Bajos del Humo Marvin Araya 25350619 

Consejo Forestal Turrialba Jiménez Maximiliano Castillo Sánchez 89470064 

Consejo Municipal de Tucurrique Alexis Estrada Martinez  83323105 

Consejo Nacional de Producción Walter Acuña Pérez 25568205 

Consejo Nacional de Rehabilitación Oriente Andreina Rivera Galván 25566304 

Coopeazucareros R.L. Jeimy Araya Zúñiga 25312236 

Coopecañita R.L Rodolfo Elizondo 86563227 

Coopejibaye Bryan Pérez Sánchez 87383865 

Coopejuray Luis Hernández Rodríguez 86791845 

Coopemaracuyá Edwin Bravo Fonseca 88034592 

Coopemavi R.L. Lidieth Loaiza Araya 85291713 

Coopemavi R.L. Silvia Madrigal 85291713 

Coopeoronimari Juan Andrés Rivera Acuña 87525917 
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Coopepejibaye Manuel Trejos Castro 87837275 

Cooperativa Agroatirro Ricardo Rodríguez  25311212 

Fundación Fupsa María Teresa Tijerino 89614025 

Fundación Fupsa Rigoberto Nájera Núñez 84109886 

Grupo de Turismo de Mollejones Minor Ramírez Núñez 86372061 

Guías Locales Santa Cruz Turrialba Nancy Solano Rojas  88929481 

Guías y Scouts de C.R Karen solano Vargas 86975272 

Guías y Scouts de C.R Roberth Barrot Alvarado 86975268 

Guías y Scouts de C.R Luis Ángel Campos Zavala 89563765 

Hogar Grupal CAIPAD Grettel Abad Meckbel 85051847 

IMAS Mauren Chavarría Jiménez 25566796 

INA Leocadio Martínez 88893556 

INA Priscila Elizondo Monge 25564907 

INA Rafael E. Brenes Solano 25564903 

Instituto de Desarrollo Rural Ing. Juan Carlos Cubero H. 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Juan Calderon Flores 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Karol Perez Soto 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Esteban Chacón Crucero 22477507 

Instituto de Desarrollo Rural David Romero Aguilar 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Laura Mora Diaz 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Oscar Chavarría Cisneros 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Karla Quesada Mora 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Miranda Vega 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Giovanny el Valle González 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Alexander Monge Monge 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Oldemar Chan Chen  25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Alfredo Martínez Rojas 83496604 

Instituto de Desarrollo Rural Xinia Alvarado Cerdas 25913395 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Fernando Diaz 25424653 

Instituto de Desarrollo Rural Christian Briones Valencia 25561443 

Instituto de Desarrollo Rural Omar Picado Ledezma 83532160 

Instituto de Desarrollo Rural Pablo Araya Bustamante  86840000 

Instituto de Desarrollo Rural Yendry Alfaro Lozano  83164820 

Instituto de Desarrollo Rural Luis Fernando Araya 83320747 

Iris Martínez Varela Asociación de Desarrollo 84477751 

Junta de Salud de Turrialba Lasell Lonis Lonis 25564900 

Junta del Colegio de Pejibaye Alexander Sojo M 85182623 

Liceo de Tucurrique Enid Ureña Serrano 87834029 

Liceo de Tucurrique Sergio Marcelo Mora Jiménez 86951718 

Liceo de Tucurrique Luis Mario Portugués Solano 85030114 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Carlos Seas Tencio 25560185 
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MINAE Luis Fernando Mata 25569507 

Municipalidad de Jiménez  Paula Fernandez Fallas 85583497 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Jiménez 

Marisol Diaz Calvo 25350117 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Jiménez 

José María Arguello 25350117 

Ministerio de Educación Pública Karina Chávez Mora 25565573 

Ministerio de Salud Turrialba Evelio Varela Carranza 87702574 

Municipalidad de Jiménez Lissette Fernández Quirós 83170699 

Municipalidad de Turrialba María José Figueres 25560231 

Municipalidad de Turrialba María Elena Montoya 88116953 

Municipalidad de Turrialba Katty Chavarría 87065459 

Partido Frente Amplio Berna Gómez Sarmiento 86741933 

Persona física Christian Solis Montes 87130863 

Persona física Hortensia Jackson Ramírez 87239665 

Servicio Nacional de riego y Avenamiento Eddy Romero del Valle 87209208 

Sociedad Civil  Jorge Alfaro Ramírez  89753480 

Sociedad Civil  Luis Brenes Agüero  89043964 

Sociedad Usuarios Agua San Miguel Miguel A. Sandoval Gómez 84755141 

UCR Olman Quirós Madrigal 83251565 

Universidad de Costa Rica Saúl Brenes 88233016 

URP Turrialba Marjorie Bastos Alfaro 88247326 

Zona Económica Especial Clarita Solano Villalobos  25561217 
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ANEXO 6. Lista del Comité Directivo propietarios y suplente/cedula/teléfono/correo 

Territorio Turrialba-Jiménez Número de teléfono: 2556-1443 

Nombre Cédula 
Número de 

teléfono 

Correo 

electrónic

o 

Organización 
Localidad 

Puesto de 

Comité 
Institución  

Miguel Humberto 

Fernández 

Montoya 

1-0765-0210 8952-2275   
Personas con 

Discapacidad 
Jiménez Directivo 

María Pereira 

Camacho 
3-0243-0615 8876-4315 

mcorresap

ereira60@

gmail.com 

Sector Productivo 

Turrialba 
Turrialba Directivo 

Esther Barquero 

Madriz  
9-0102-0122 8718-4084   Territorios Indígenas Turrialba Directivo 

José Luis Sandoval 

Matamoros  
1-0306-0945 8517-1851   ASADAS Jiménez Directivo 

Luis Mario 

Portugués Solano  
3-0429-0481 8503-0114 

luismapor

tuguez@g

mail.com 

Juventud Jiménez Directivo 

Juan Cupertino 

Jiménez Ortega  
1-0356-0060 2559-0327   

Persona Adultas 

Mayores 
Turrialba Directivo 

Walter Prado 

Cordero 
3-0291-0502 8848-8830   

Sector Productivo 

Jiménez 
Jiménez Directivo 

Gilberto Calderón 

Araya  
3-0230-0048 8992-5625 

gcalderon

@laica.co.

cr 

Sector  Privado Turrialba Directivo 

Silvia Elena 

Madrigal 

Benavides 

1-0970-0070 8529-1713 

coopemav

i@gmail.c

om 

Agrupaciones de 

Mujeres 
Turrialba Directivo 

Alexander Sojo 

Montenegro  
3-0324-0025 8518-2623 

colepejiba

ye20@gm

ail.com 

Organización de 

Desarrollo Comunal 
Jiménez Directivo 

Maximiliano 

Castillo Sánchez  
3-0224-0386 8947-0064 

castilloma

x27@hot

mail.com 

Ambiente Turrialba Directivo 

Juan Carlos 

Cubero Hernández 
2-0351-0955 2556-1443 

jcubero@i

nder.go.cr 
Inder Turrialba Secretaría 

Lissette Fernández 

Quirós  
3-0268-0501 8317-0699 

alcaldiaji

menez201

1@hotmai

Gobierno Local 

Jiménez 
Jiménez 

Vicepresiden

cia 
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l.com 

Marisol Díaz 

Calvo  
3-0244-0425 2535-0117 

marydiazc

@gmail.c

om 

MAG Jiménez Directivo 

Luis Fernando 

Mata Solano 
3-0233-0304 2556-9507 

fernando.

mata@sin

ac.go.cr 

MINAE Turrialba Directivo 

María Elena 

Montoya Piedra 
3-0227-0910 8811-6953 

mmontoy

a@munitu

rrialba.go.

cr 

Gobierno Local 

Turrialba 
Turrialba Directivo 

Saúl Brenes 

Gamboa 
3-0293-0255 8823-3016 

saulbrenes

@ucr.org 
UCR Turrialba Presidencia 

Lasel Loyt Lonis  7-0028-0438 5656-4900 

llonis@co

starricens

e.com 

CCSS Turrialba Directivo 

Fecha de 

constitución: 

30/04/2014 
Fecha de reuniones del comité directivo: Tercer miércoles de cada mes. 

 

 

 

Anexo 7.Lista de instituciones que participaron del proceso  

 

 

Nombre Representante Teléfono Correo 

Banco Popular Jose Ángel Mora Muñoz 2556-6098  jrojas@bp.fi.cr 

Bancrédito Irene Monge Quesada 8880-8824  irene.monge@bancreditocr.con 

CCSS Carmen Rodriguez Picado 8822-9977  carodpi@gmail.com 

CNREE Lidia Madriz Muñoz 2556-6304  madriz-07@hotmail.com 

Corredor Biológico 

Volcánico Cordillera 

Talamanca 

Maximiliano Castillo Sánchez 89470064 castillomax27@hotmail.com 

Consejo Nacional de 

Producción  

Walter Acuña Pérez 25528205 srturrialba@cnp.go.cr 

CNE María Elena Montoya Piedra 88116953 mmontoya88@hotmail.com 

COMCURE Gustavo Calvo Domingo 25208904   

gcalvod@ice.go.cr 

DINADECO  Martha Avendaño 

 

 2556-0389 

 

 mavendano@dinadeco.go.cr  

 

Dirección Regional  

MEP 

M. Isabel Martinez Badilla 2556-7002  

isabel.martinez.badilla@mep.go.cr 

Fuerza Pública Ronald Masis Herrera 8846-9801  ronald.masis@fuerzapublica.go.cr 

 

IAFA      

IMAS Mauren Chavarria Jiménez 2556-6796  mchavarria@imas.go.cr 

Inder Juan Carlos Cubero Hernández 2556-1443  y jcubero@inder.go.cr 

mailto:carodpi@gmail.com
mailto:madriz-07@hotmail.com
mailto:castillomax27@hotmail.com
mailto:srturrialba@cnp.go.cr
mailto:mmontoya88@hotmail.com
mailto:mavendano@dinadeco.go.cr
mailto:isabel.martinez.badilla@mep.go.cr
mailto:ronald.masis@fuerzapublica.go.cr
mailto:mchavarria@imas.go.cr
mailto:jcubero@inder.go.cr
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88676054 

INS (Cuerpo de 

Bomberos) 

Ricardo Machado Tencio 2556-0118 turrialba@bomberos.go.cr 

INS Mauricio Mata Salazar 2556-9966 mmata@ins-cr.com 

Instituto Costarricense de 

Electricidad. 

Ing. Luis Gerardo Molina 

López 

2556-5333  gmolinal@ice.go.cr 

Instituto del Café de 

Costa Rica 

Adolfo Martínez Guillén 2556-8700 amartinez@icafe.cr 

Instituto Nacional de 

Aprendizaje 

Rafael E. Brenes Solano. 2556-4903 rbrenesso lano@ina.ac.cr 

MAG Directora Regional     

Minae Luis Fernando Mata Solano 8315-9666  fernando.mata@sinac.go.cr 

Ministerio de Salud Guiselle Solano Fernández 8704-2882  ce_turrialba@hotmail.go.cr 

Ministerio de Trabajo Moisés Romero Prado 2556-0383 moises.romero@mtss.g.cr 

Poder Judicial Luis Alberto Solis Jiménez 25584029 adm-tur@poder-judicial.go.cr 

PANI Lorena Salazar Sánchez 25572391 lsalazar@pani.go.cr 

SENARA Eddie Romero Del Valle 8720-9208 egromero63@gmail.com 

SENASA Marcos Segura 25569367   

MOPT Transito Eduardo Vaglio Mora 2556-7878  evagliomora@gmail.com 

UCR Mauricio Sojo Calvo 2511-9312  mauricio.sojo@ucr.ac.cr 

UNED Mirla Sanchez Barboza 8341-0973   msanchezb@uned.ac.cr 

Municipalidad de  

Jiménez 

Lissette Fernández Quirós 25321045 

83170699 

 alcaldiajimenz2011@hotmail.com 

Municipalidad de 

Turrialba 

María Elena Montoya Piedra  8811-6953  mmontoya@muniturrialba.go.cr 

 

 

 

                 Lista de equipo Inder que apoyo el proceso 

 

Funcionario Teléfono  

Ing. Juan Carlos Cubero Hernández 25569221 ext. 2102 

Ing. David Romero Aguilar 25569221 ext. 2103 

Ing. Laura Mora Díaz 25569221 ext. 2107 

Ing. Juan Calderón Flores 25569221  

Lic. Jennifer Guerrero Salazar  25569221 ext. 2101 

Ing. Geovanny del Valle González 25569221 ext. 2105 

Tec. Alexander Monge  Monge 25569221 ext. 2104 

Tec. Oscar Chavarria Cisneros 25569221  

Téc. Luis A. Miranda Vega 25569221 ext. 2106 

 

 

 

 

mailto:turrialba@bomberos.go.cr
mailto:mmata@ins-cr.com
mailto:alopez@ice.co.cr
mailto:gmolinal@ice.go.cr
mailto:moises.romero@mtss.g.cr
mailto:adm-tur@poder-judicial.go.cr
mailto:lsalazar@pani.go.cr
mailto:egromero63@gmail.com
mailto:evagliomora@gmail.com
mailto:mauricio.sojo@ucr.ac.cr
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Fotos 

 

Capacitación Equipo de Desarrollo Territorial. 27-02-14 / Capacitación 10-02-14 

 

Primer taller 28-11-2013 
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Tercer Taller 27-03-14 

 

Cuarto Taller. 10-04-14 

 

30/04/14 Asamblea 

30-04-14 Asamblea 
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Asamblea  Comité Directivo 30-04-14 

 

Sesión de integración posterior a la Asamblea 
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                                                         Primera sesión formal 22-05-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión CD 17-09-14 
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                                   Equipo de Apoyo Territorial 


