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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SEPSA 

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 
 

Sin duda alguna, podemos afirmar que el activo más valioso que cualquier organización pueda 

poseer es su gente, ellos son quienes dan vida y sentido a las labores propias del trabajo y llenan de 

luz y esperanza cada uno de los espacios en donde se desempeñan. 

El talento humano va más allá de qué tan buena sea una persona para cumplir con sus tareas 

asignadas, requiere de valores para completar su integridad y conciencia para comprender el 

impacto de su trabajo. 

El Estado costarricense nos encomendó la extraordinaria tarea de servir al sector agropecuario, 

labor que exige integridad, responsabilidad y disposición, por eso, antes de compartir con ustedes 

este informe de labores 2015, como parte del proceso de rendición de cuentas,  deseo expresar mi 

agradecimiento a todos los colaboradores de Sepsa que día con día se esfuerzan por brindar 

servicios oportunos y confiables, de alto valor y calidad técnica, a nuestro querido sector 

agropecuario nacional. 

 

Ana Isabel Gómez De Miguel 

Directora Ejecutiva 
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SEPSA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), creada mediante el artículo 

34 de la Ley N°7064, es la instancia sectorial que le corresponde, asesorar, elaborar y evaluar los 

planes, programas, proyectos y propuestas de conformidad con los lineamientos contenidos en el 

marco de referencia política establecido por el Ministro Rector del Sector Agropecuario, en 

concordancia con la Ley de Planificación Nacional y otras disposiciones legales conexas. 

Así mismo, el accionar de Sepsa está enmarcado en el Decreto Ejecutivo N° 28945-MAG-

MIDEPLAN de sus funciones, octubre del 2000; en el Decreto Ejecutivo N° 37298-MAG, 

Reglamento al Título Segundo de la Ley N° 7064 de octubre 2013 y en el Decreto Ejecutivo N° 

38536-MP-Plan, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo de agosto, 2014. 

De conformidad con la normativa anterior, la Sepsa estableció en el Marco Estratégico 2014-2018 

su misión y visión de la siguiente forma: 

Misión: 

“Somos el órgano asesor que integra y articula la acción de las instituciones del Sector 

Agropecuario para el ejercicio de la Rectoría.  Aportamos insumos estratégicos pertinentes, 

veraces y oportunos para planificar, dar seguimiento y evaluar el desempeño productivo 

del sector”. 

Visión: 

“Seremos la organización que lidera la planificación y articulación sectorial para alinear y 

fortalecer la gestión agropecuaria y el desarrollo rural, reconocida por brindar servicios 

innovadores, oportunos y confiables, de alto valor y calidad técnica”. 

 

Para efectos operativos Sepsa, cuenta con una Dirección Ejecutiva, dos áreas técnicas (Área de 

Política Agropecuaria y Rural (APAR), Área de Estudios Económicos e Información (AEEI)) y el 

Programa Sectorial de Género, cuyas funciones se orientan a la gestión de la política y planificación 

sectorial, gestión de la información agropecuaria, gestión asesora en temas sectoriales e 

intersectoriales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional. 

En cumplimiento de las directrices de la actual administración gubernamental en lo referente a la 

rendición de cuentas, Sepsa presenta el informe de labores 2015, que contiene las principales 

acciones y productos, de conformidad con la programación anual establecida y la legislación 

vigente. 
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SEPSA 

Miriam Valverde, Ana Isabel Gómez, Isabel 
Morales y Franklin Charpantier en sesión del CAN. 

ACOMPAÑAMIENTO A LA RECTORIA 

 

 

Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN).  Sepsa como secretaría técnica del CAN, coordinó 

y organizó las nueve sesiones en que participaron los jerarcas del sector, donde fueron tomados 

35 acuerdos y giradas directrices en distintas materias como: pesca y acuicultura, riego y drenaje, 

mercados regionales, territorios rurales, extensión 

agropecuaria, centros y proyectos de valor agregado, 

homologación de la metodología de proyectos. Además, 

se solicitó la elaboración del Plan de Seguridad 

Alimentaria, Nutricional y Erradicación del Hambre de la 

Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se declaró el año 

2016 como el Año de la Extensión Agropecuaria Estatal 

en Costa Rica, se hizo la declaratoria de emergencia 

ante la sequía en la región Chorotega y se dio 

seguimiento al proceso de incorporación a la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la consolidación del VI Censo 

Agropecuario, al diseño y formalización de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 

Costarricense 2015-2030 y al avance en la ejecución del Plan Nacional Desarrollo Alberto Cañas 

Escalante, 2015-2018. 

En cumplimiento con el Acuerdo CAN-54-07-15 y en procura de homologar los criterios existentes 

para la selección, elaboración, aprobación y ejecución de proyectos, se conformó un grupo 

interinstitucional de proyectos (MAG, Inder,  CNP, Senara, Incopesca, SFE, ONS y PIMA) con el 

apoyo de Mideplan  y la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria (Sepsa). Esta Comisión elaboró un documento “Guía metodológica de formulación 

de proyectos” que contiene: antecedentes y estado situacional, lineamientos y procedimientos de: 

selección, formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de proyectos. Este documento fue 

presentado en el CAN en diciembre 2015 y para el 2016 se tendrá el documento versión final para 

su aprobación y puesta en ejecución. 

Consejo de Expertos en Competitividad en Pesca y Acuicultura (Cepca). Secretaría técnica 

ejercida por Sepsa. El Ministro de Agricultura y Ganadería, asumió el compromiso con el señor 

Presidente de la República, de llevar desde su Despacho el tema pesquero y acuícola por lo que, 

cambió el esquema de trabajo sobre los temas de pesca y acuicultura, desde el inicio de su 

gestión. De esta forma temas que habían sido competencia del Consejo como el de atún y la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), fueron trabajados directamente con los 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN SECTORIAL 
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SEPSA 

Comisionados1; la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola fue asumida por 

el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), quien coordina con las instituciones 

relacionadas e involucradas la implementación del mismo, tales como el Servicio Nacional de 

Guardacostas (SNG), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Seguridad 

Pública (MSP), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), entre otras. 

Foro Nacional Mixto. Sepsa, ejerce su rol como Secretaría Técnica del Foro Nacional Mixto, 

instancia de diálogo y concertación, donde participan representantes de las organizaciones de 

productores de las ocho regiones del país y de la subregión Sarapiquí y los jerarcas del sector 

agropecuario. Durante al año 2015 se realizaron las Asambleas Regionales para llevar a cabo la 

elección de los representantes de las organizaciones de pequeños y medianos productores y 

conformar los Foros Mixtos Regionales que a su vez, nombraron a los representantes ante el Foro 

Nacional Mixto.  

El Foro Nacional Mixto realizó 7 sesiones (5 ordinarias y 2 extraordinarias), con la participación de 

los 9 representantes de las regiones y sus respectivos suplentes y los jerarcas institucionales, en 

las cuales se tomaron 17 acuerdos. Entre los principales temas analizados se pueden señalar: los 

lineamientos institucionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el 

financiamiento de proyectos con presupuesto de transferencias 2015; seguimiento a la 

implementación de las reformas a la Ley de Bienes Inmuebles dando como resultado el Decreto 

Ejecutivo N°39334-MAG-H que incluye la exoneración del pago del impuesto de bienes inmuebles 

a las fincas agropecuarias de producción primaria en áreas protegidas y de conservación y se 

concluyó el proceso de revisión y consulta para la modificación del decreto de creación del Foro 

Nacional Mixto y de los Foros Regionales, a publicarse en el 2016.  

Comité Técnico Sectorial Agropecuario (Cotecsa). Instancia técnica conformada por los Directores 

de Planificación de las instituciones del Sector y coordinada por Sepsa, realizó en el año seis 

sesiones de trabajo, se tomaron 28 acuerdos y se coordinaron acciones en temas como: la 

Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo, desarrollo de capacidades en Trabajo 

infantil realizado por el Ministerio de Trabajo, Estrategia Nacional de Combate de la Pobreza, 

elaboración del Plan Sectorial 2015-2018, inicio del estudio de la Política Agrícola por parte de la 

OCDE como parte del proceso de incorporación de Costa Rica meta establecida en el Plan Nacional 

de Desarrollo, Plan de Seguridad Alimentaria, Nutricional/ CELAC y PND. 

Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA). Durante el año estas instancias de 

coordinación sectorial regional, integradas por los Directores Regionales de las instituciones del 

                                                           
1 La designación de los Comisionados ante la CIAT se rige por el Decreto Ejecutivo Nº 35010-MAG. Comisionados 

Permanentes: Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura, así como un representante del Sector Industrial Exportador del Atún que designe el Ministro de Agricultura 
por recomendación de la Cámara Costarricense de la Industria Atunera y un cuarto Comisionado designado por el 
Ministro de Agricultura y Ganadería en consideración de la especialidad de la temática a tratar en las respectivas 
reuniones y de los intereses estratégicos del país. 
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SEPSA 

Francini Araya y Edgar Mata (Centro) en 
representación de Costa Rica en reunión del 
Comité técnico de competitividad, comercio 

y agro negocios del CAC. 

sector agropecuario presentes en cada una de las ocho regiones del país, realizaron al menos una 

reunión al mes. Sepsa por medio de sus enlaces regionales les brindó asesoramiento en diversas 

acciones y temas sectoriales, entre ellas, la formulación de los Planes Regionales de Desarrollo 

Agropecuario 2015-2018 y su seguimiento, la elaboración de los informes anuales, el mapeo de 

proyectos en cada región, la implementación de políticas y visitas de campo a proyectos 

estratégicos. 

 

 

 

 

Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC): Este foro está integrado por los Ministros de 

Agricultura y Ganadería de Centroamérica y el Caribe.  Las acciones realizadas por la Secretaría 

correspondieron a la revisión de la documentación y temas de agenda de las reuniones de los 

Ministros de Agricultura de Centroamérica y el Caribe, como parte de la asesoría técnica que se le 

brinda al Ministro previa a la participación de las reuniones del CAC, además de la preparación de 

propuestas para llevar a las mismas.  

Durante el año 2015 se llevaron a cabo cuatro reuniones del CAC (marzo, agosto, setiembre y 

diciembre), en tres de las cuales (marzo, agosto y setiembre) participó el señor Ministro o su 

representante. Cabe resaltar que se trabajó en coordinación con la Secretaría Técnica del CAC 

(Secac), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y el MAG en la 

preparación de la propuesta de declaratoria regional sobre “Agricultura Climáticamente 

Inteligente”, la cual fue presentada por el Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, en la 

reunión de agosto del 2015 realizada en Nicaragua, acogida favorablemente y aprobada; el CAC 

señaló la importancia  de que el Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica la presentara en 

la COP 21, en diciembre 2015, en París, Francia. 

Durante el año, se dio seguimiento al plan de trabajo de la 

Presidencia Pro Tempore del CAC y de los planes de trabajo 

de los cinco diferentes Grupos técnicos regionales 

establecidos: Cambio climático y gestión integral del riesgo; 

Desarrollo rural territorial, agricultura familiar y Seguridad 

alimentaria nutricional; Competitividad, comercio y agro 

negocios; Tecnología, transferencia e innovación y Sanidad 

e inocuidad de alimentos. En estos grupos participan 

colaboradores de Sepsa y de instituciones del sector, según 

designación del Ministro de Agricultura y Ganadería. 

Adicionalmente, se dio seguimiento a la aclaración sobre la estructura de la Ecadert, el tema de la 

Comisión Regional y Comisión Nacional, el status del Reglamento Orgánico Regional y su 

implementación, así como Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Presanca) y 

su injerencia en las labores del CAC.  

PARTICIPACIÓN EN FOROS REGIONALES (CENTRO AMÉRICA) 
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

SEPSA 

Se revisaron los siguientes documentos: Proterritorios, Cadenas regionales de Agro biodiversidad 

Indígena y Campesina en Centroamérica, Una productividad competitiva, incluyente y sustentable: 

oportunidad para el continente americano; términos de referencia presentados por el Proyecto 

Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado (Prucam).  

Comité Técnico Regional (CTR) del CAC. La Dirección Ejecutiva de Sepsa como integrante de este 

Comité, participó en XXVI Reunión llevada a cabo en octubre de 2015 en El Salvador, donde como 

punto inicial el representante de El Salvador que ejercía la Presidencia Protempore informó sobre 

los temas prioritarios que se desarrollaron como: roya del café, cambio climático y agricultura 

familiar incluyendo agricultura urbana y periurbana.  

Los puntos de agenda fueron el análisis sobre el futuro del Proyecto Unidad Regional de Asistencia 

Técnica (RUTA) Marco institucional, el Proyecto de gestión de información para las políticas 

públicas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario y la Seguridad Alimentaria en 

Centroamérica y la República Dominicana (GIPP) y presentación de la experiencia de agricultura 

urbana y periurbana de El Salvador, con un enfoque agroecológico para mejorar la seguridad 

alimentaria de la población.   

En relación con el proyecto RUTA, se planteó la problemática, así como opciones para darle 

continuidad; o bien realizar el cierre del mismo, al respecto se solicitó a la Secretaría del CAC 

realizar una evaluación en los primeros meses del año 2016, para tomar decisiones al respecto.  El 

proyecto GIPP, presentó su informe de cierre y algunas recomendaciones al Comité para continuar 

con una segunda etapa a financiar con recursos de la cooperación internacional, al respecto se 

acordó solicitar el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) a nivel regional, para la segunda fase del proyecto, tomando en cuenta la 

importancia de continuar en el mejoramiento de los sistemas de información. 

Como miembro del Comité Técnico Territorial (CTR), se participó en el III Congreso Regional sobre 

“Desarrollo Rural Territorial. La inter sectorialidad del desarrollo rural y las políticas regionales” 

realizado en noviembre 2015, en Antigua, Guatemala, en la tercera semana del Desarrollo Rural 

Territorial de los países miembros del SICA; el evento reunió a las principales autoridades, actores 

sociales, cooperantes e instituciones y secretarías de integración regional vinculados a la Ecadert.  

En este tercer congreso se realizaron ponencias y se analizaron varios temas, entre ellos: la 

importancia y desafíos de la intersectorialidad para el desarrollo rural territorial Proterritorios, 

agricultura familiar y extensión territorial (México), la Política nacional de desarrollo rural integral 

de Guatemala, las políticas económicas regionales y su proyección para el desarrollo de los 

territorios rurales, impacto de la política fiscal en la reducción de la pobreza y desigualdad rural 

(Icefi), las políticas regionales medio ambiente y cambio climático con el enfoque territorial (CAC), 

la política regional de igualdad y equidad de género (Prieg), las políticas regionales de educación y 

cultura, la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y la agricultura familiar en el desarrollo rural 

territorial (Presanca). 
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Ana Gómez De Miguel directora de 
Sepsa en la misión de la OCDE. 

  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 
 

 
Proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE. Como parte del proceso de adhesión de Costa 

Rica a esta organización se participó junto con el señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de 

Agricultura y Ganadería en mayo en las reuniones del Comité de Agricultura de la OCDE, el cual es 

el foro donde representantes de alto nivel de los países miembros y candidatos a la adhesión, 

intercambian experiencias y debaten sobre las mejores políticas para atender las oportunidades y 

desafíos comunes en materia de agricultura. Esta visita a la sede de la OCDE, fue aprovechada para 

mantener reuniones con el Sr. William Danvers, Secretario General Adjunto de la OCDE y el Sr. Ken 

Ash, Director de Comercio y Agricultura de la Organización, para conversar sobre el Mapa de Ruta 

que diseñará la OCDE para la incorporación de Costa Rica, así como el trabajo que deberá hacer el 

sector agropecuario –liderado por Sepsa- para el examen de la  política agrícola. 

Además se participó en las sesiones de trabajo organizadas por el Ministerio de Comercio Exterior 

(Comex) de seguimiento al plan de acción del país para lograr la adhesión en el 2018, meta 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. (PND).  

Revisión de la Política Agrícola. Por mandato del CAN le 

corresponde a Sepsa la coordinación de las acciones sectoriales e 

intersectoriales necesarias para facilitar la realización del examen 

de política agrícola costarricense por parte de la OCDE.  Como 

punto de partida, se atendió la primera misión que dio inicio a 

este proceso, para lo que se llevó a cabo un seminario inicial en 

setiembre 2015 en el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA), con la participación de instituciones del 

sector público y privado, a fin de explicar el proceso que daba inicio por parte de la OCDE; y 

presentar la situación del sector agropecuario por parte de Sepsa. Posteriormente, se llevaron a 

cabo del 25 de setiembre al 2 de octubre reuniones bilaterales de trabajo con la misión y la 

institucionalidad pública agropecuaria y el sector privado. 

La misión de la OCDE recibió el apoyo de funcionarios de Sepsa, durante todas las sesiones 

realizadas, ya que fueron altamente demandante de información y datos estadísticos del sector 

agropecuario; además del proceso de coordinación con todas las instituciones del sector y apoyo 

en la consulta a especialistas previo y durante la visita de la misión.  

Una vez finalizada la misión de los personeros de la OCDE en el país, la Sepsa, en coordinación con 

las instituciones del sector, ha venido trabajando en la consecución de los datos y estadísticas 

requeridas para la elaboración del primer informe por parte de la OCDE. Se cuenta con un 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICOS (OCDE) 
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Juan Carlos Jiménez (primero derecha), 
visita de campo a la Finca San Luis en 

Grecia, reunión Celac. 

programa de trabajo para lograr darle a dicha organización la información necesaria para realizar 

el análisis de la política que se espera concluya a finales del año 2016. 

 

 

II Reunión Ministerial sobre Agricultura Familiar. Sepsa en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura participó activamente en la organización y realización de la reunión del Grupo de 

Trabajo de Agricultura Familiar y de la II reunión de Ministros de la Celac – Agricultura Familiar, 

llevada a cabo en noviembre 2015 en Costa Rica.  Esta acción se coordinó con la Cancillería de la 

República y la presidencia Protempore de la Celac ejercida por Ecuador.  

Se preparó la documentación técnica para 

la reunión, redacción de la propuesta de la 

Declaración Ministerial, el Plan de Acción 

2016 del grupo de trabajo y la elaboración 

de desplegables informativos que se 

entregó a los delegados. Se realizó la 

reunión preparatoria, donde se revisó la 

Declaración Ministerial y como novedad la 

sesión de los Ministros dio inicio  con una 

gira a la “Finca Integral Agroecológica de la Familia Rodríguez González, en 

San Luis de Grecia, Provincia de Alajuela”. En esta reunión se aprobó la 

propuesta de Costa Rica de incluir en la agenda de trabajo 2016 de los 

Ministros “el fomento de la Intensificación Sostenible de la Producción 

Agrícola Familiar”. Se le dio seguimiento a las acciones planteadas al señor 

Ministro de Agricultura y Ganadería, con el objetivo de formalizar el Comité Nacional de 

Agricultura Familiar.   

 

 

Proyecto e iniciativa de gestión de información para políticas públicas y proyectos de desarrollo 

rural y agropecuario y la seguridad alimentaria y nutricional (GIPP). Como parte de la ejecución de 

este Proyecto en el sector agropecuario costarricense, Sepsa y el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INEC) participaron en el Curso Regional Hoja de Balance-Series de Tiempo-Análisis de Política 

(México), que se llevó a cabo en octubre de 2015, orientado a una oportunidad de mejora en 

paquetes estadísticos, tales como TRAMO/SEATS, el cual tiene mucha flexibilidad y facilidades en 

análisis de series de tiempo y manejo de información estadística acerca de variables y uso de 

Software libre.  

COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) 
 

Desplegable Finca 
San Luis. 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 
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Iver Brade asistió a un congreso en El 
Salvador para atender temas de la Cepal. 

Ana I. Gómez y Sandra Mora en 
pasantía Odepa. 

La Sepsa con base dicho paquete estadístico, elaboró un proyecto piloto de proyección de área y 

producción, tomando información del año 2013 de arroz, café, caña de azúcar, papa y cebolla y 

llevándolo al año 2014, cuyos datos fueron muy similares a los suministrados por instancias 

recopiladoras y expertos. Se pretende continuar con el uso de este paquete estadístico que permita 

hacer proyecciones para el año 2015 y su respectiva comprobación en el año 2016 con datos 

oficiales. 

En marzo se llevó a cabo en Costa Rica la Segunda 

Misión de Cepal, sobre estadísticas agrícolas, 

orientada a la revisión de términos de referencia y 

resultados de una consultoría sobre el análisis de 

factibilidad y propuestas de mejora en bases de datos 

agrícolas para Centroamérica y República Dominicana. 

Como resultado concreto de esta consultoría, se 

reestructuró la base de datos alojada en el Sistema de 

Información Agropecuaria (Siagro) administrada por la 

sede subregional en México de la Cepal, agregándole los componentes de desarrollo rural y de 

seguridad alimentaria y nutricional y poblándola con información estadística de los países 

beneficiarios del Proyecto, para transformarla en la base de datos Siagro-GIPP, en alusión a la 

gestión de información para las políticas públicas.  

Otro producto fue la elaboración de diagnósticos situacionales de la compilación, sistematización y 

divulgación de información estadísticas relacionada con los componentes del Proyecto; y como 

resultado de dichos diagnósticos, se elaboraron planes de mejora de corto y mediano plazo en los 

sistemas de información, algunos de las cuales fueron ejecutadas y redundaron en la constitución de 

la base de datos Siagro-GIPP, alojada en Cepalstat.  

La Sepsa participó como contraparte país en todo el trabajo 

realizado en Costa Rica y se capacitó a funcionarios de Sepsa, 

CNP, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Ministerio de Salud (MS) y Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

sobre el uso básico de: Cepalstat y Quantum GIS; y se dio a 

conocer la base de datos Siagro GIPP, la cual se instaló en las 

oficinas de Cepal en Chile. 

Otro apoyo facilitado por el Proyecto GIPP, fue la pasantía a los 

colaboradores de Sepsa para conocer la experiencia de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(Odepa) de la República de Chile, en el establecimiento del Sistema Integrado de Estadísticas 

Agropecuarias, su organización, relaciones entre las diferentes instancias involucradas, 

procedimientos, herramientas y mejores prácticas en el procesamiento, análisis, manejo y utilización 

de la información estadística generada en el VI Censo Agropecuario 2014, así como en la realización 

de estudios específicos, acción realizada en junio 2015.  
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Reunión en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

Como país participante en este proyecto, se asistió a la segunda reunión del Grupo Técnico 

Regional llevada a cabo en octubre del 2015, cuyo objetivo fue discutir sobre los avances logrados 

en el marco del proyecto, por lo que la Secretaría expuso en este foro el estado  de la compilación, 

procesamiento y divulgación de estadísticas agropecuarias, haciendo énfasis en los aportes del 

proyecto. Además, se dieron algunas recomendaciones para una segunda etapa del GIPP de contar 

con la cooperación internacional para ello.  

 

 

 

La Cancillería de la República convocó, en octubre 

2015, a los Ministros de las diferentes carteras que 

forman parte de los Consejos de Ministros 

Sectoriales en el marco del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), a la cual asistió la Dirección 

Ejecutiva de Sepsa en representación del Ministro 

de Agricultura y Ganadería. El objetivo de esta 

reunión fue la coordinación y articulación de la 

cooperación regional con las prioridades 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en 

el marco de la Política de Cooperación Internacional 

2014-2022.  

En el caso del sector agropecuario, se presentaron los principales proyectos identificados y 

aprobados por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), a saber:  el Sistema Alimentario 

de la finca a la Escuela para incrementar el consumo de frutas y verduras (formulación); el 

Programa centroamericano de gestión integral para la roya del café (negociación) y en ejecución el 

Fortalecimiento Institucional para el mejoramiento de la competitividad de la fruticultura en 

Centroamérica y República Dominicana, el apoyo a la Ecadert, el mecanismo de coordinación 

regional para la gestión de riesgos sanitarios en los sectores agropecuario, pesquero y forestal 

(TCP/FAO), el Programa regional de efectividad de las políticas de seguridad alimentaria, la 

Plataforma de agricultura sostenible (RUTA-CA) y la propuesta de apoyo para la consolidación de 

la Estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial.  

A nivel del CAC se trabajó de cara a la COP 21, en una propuesta regional para lograr una 

agricultura climáticamente inteligente a fin de mejorar la productividad, adaptación y mitigación al 

cambio climático, con el propósito de canalizar recursos de la cooperación internacional hacia este 

objetivo. Se presentó además la organización del sector agropecuario en materia de cooperación 

técnica internacional.  

 

SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) 
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Marco País de Cooperación de Costa Rica (MPP) con la FAO, 2013-2015. En el mes de octubre se 

hizo el lanzamiento oficial del proyecto regional “Mesoamérica Sin Hambre”, financiado por la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, el cual pretende mejorar la seguridad alimentaria 

y nutricional de la población en general, cambiando sus hábitos de consumo con productos más 

saludables y también mejorar las condiciones de vida de las familias rurales de Mesoamérica. A 

nivel nacional se ejecutará en las regiones Brunca y Chorotega, con una duración de 5 años, por un 

monto anual de US$ 130.000. Las realizadas en este año fueron la integración del Comité técnico 

del proyecto2 y la revisión de la programación anual.  

En el ámbito de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2020, se dio seguimiento al 

Proyecto de Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar mediante las reuniones del 

Comité técnico3, giras de seguimiento, revisión de la directriz y convenio interinstitucional para 

mejorar el acceso de los niños a una alimentación buena y saludable que garantice su bienestar 

físico, intelectual y social. 

Se continúa con el seguimiento a la Red Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, donde 

se está en el proceso de elaboración del Plan de Acción de la Red y la programación de talleres de 

divulgación con los foros mixtos regionales para el 2016. 

Además apoyó con una propuesta de lineamientos básicos para el establecimiento de un sistema 

integrado de estadísticas agropecuarias y en el diseño del marco muestral de encuestas 

agropecuarias y capacitación al personal técnico del INEC para el mejoramiento del mismo.  

Plan SAN/CELAC 2025. Sepsa facilitó información para iniciar la elaboración del Plan para Costa 

Rica, con la preparación de la matriz de acciones sectoriales que realizan las instituciones y la 

revisión de los términos de referencia para contratar una consultoría dirigida a la formulación de 

dicho plan con la cooperación de FAO.  Esta acción se coordina con la Cancillería de la República 

por ser de ámbito intersectorial.   

 

 

 

 

                                                           
2
 Representantes de FAO, Sepsa, MAG, MEP, MS, INTA, ONS, CEN-Cinae, CNP, IMAS, Conac, ONG Comercio Justo de San 

Ramón. 
3
 Representantes de FAO, Sepsa, MAG, MEP, MS, CEN-Cinae, Inder, CNP e  IMAS. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN 

(FAO) 
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Estrategia IICA País 2015 Instituciones del Sector Agropecuario. En el marco de  esta Estrategia  el 

IICA apoyó a Sepsa en la elaboración y presentación de la Política para el Sector Agropecuario y el 

Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018; en el análisis de contenidos de los sitios web en el 

área de la agricultura de Costa Rica; en el desarrollo de la propuesta del sitio web de la Sepsa y en 

la integración de esta Secretaría al Sistema Agriperfiles (herramienta desarrollada por el IICA en 

donde se registra a manera de directorio  las calidades de las personas que se desempeñan en el 

tema de la agricultura) ingresando en primera instancia el registro de su personal 

para posteriormente, involucrar a las  demás  instituciones del sector agropecuario. 

Específicamente Sepsa participó en la elaboración de la propuesta del rediseño del CNP en un 

Centro de Promoción de Valor Agregado Agropecuario, como parte de la cooperación brindada 

por el IICA a dicha institución.  

En coordinación con la Oficina del IICA en Costa Rica se realizó en el mes de octubre un análisis del 

estado de situación de los proyectos de cooperación 2015, en apoyo a la labor de las instituciones 

del Sector Agropecuario.  

Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y 

Encuentro de Ministros de Agricultura y Ganadería 

de las Américas 2015. “Cultivar mejor, producir más 

y alimentar a todos”. Por designación del Ministro de 

Agricultura la Dirección Ejecutiva fue nombrada como 

representante suplente, por lo que participó en las 

reuniones preparatorias y en las oficiales de la 

Decimoctava Reunión Ordinaria de la JIA, en octubre, 

2015 en Cancún, México, órgano superior del IICA. 

Como producto importante se logró la aprobación de la 

Resolución sobre la prórroga inmediata del contrato 

IICA-CATIE, a partir del año 2020; además, esta 

Secretaría, por medio de la Dirección Ejecutiva ejerció 

la relatoría del encuentro de Ministros. 

  

 

Programa Paisajes Verdes inclusivos. Se participó en la Comisión MAG-Minae en la formulación 

de la Nota Conceptual del Programa Paisajes Verdes Inclusivos, que será financiado por el Banco 

Mundial por un monto de US$ 100,0 millones.  

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA (IICA) 
 

 OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN 
 

Ministros reunidos para mejorar la 

competitividad, sustentabilidad y la 

inclusión en la agricultura del hemisferio. 
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Inventario de proyectos de cooperación y de inversiones. Se sistematizó la información sobre 

proyectos de cooperación internacional e inversiones de las instituciones del sector agropecuario 

a diciembre de 2015 en formato Excel, mediante un trabajo coordinado con los enlaces 

institucionales de cooperación técnica.  

Sector pesquero. Sepsa brindó apoyo al Incopesca en la elaboración del Memorando de 

Entendimiento sobre Cooperación Técnica con Ecuador, el cual se firmó al final de la misión 

ecuatoriana a inicios del 2015; en la preparación de la Propuesta de Memorando de 

Entendimiento sobre Cooperación Técnica con México, la cual aún está en proceso de negociación 

y con la República Popular de China, se participó como parte de la delegación oficial en la visita 

técnica que se realizó a este país en el mes de noviembre, donde se trataron posible temas de 

cooperación como: un centro de inteligencia pesquera, protocolos para la exportación de 

productos pesqueros, ingeniería pesquera, inversiones y comercio. Lo anterior como base para 

concretar alianzas en apoyo al sector pesquero nacional. 

Atención a pasantes chilenos. El objetivo de esta pasantía fue conocer la experiencia 

costarricense sobre gestión de riesgo en el marco del Convenio MAG-Mideplan. Se atendió a dos 

funcionarios del Sistema Nacional de Inversión Pública y a una funcionaria de la Oficina Nacional 

de Atención de Emergencias del Ministerio del Interior de Chile. 

PLANIFICACIÓN SECTORIAL 
  

 

 

Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, 2015-2030. 

Sepsa, Inder y la Comisión Técnica Interinstitucional (CTI) de manera 

conjunta y con participación de representantes de otros sectores y 

de la sociedad civil, elaboraron el documento final de esta política 

para su publicación, así como el resumen ejecutivo de la misma y la 

propuesta de decreto ejecutivo que le da rango de Política de 

Estado. La Política se presentó ante el Consejo de Gobierno, el 

Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN) y la Junta Directiva 

del Inder. 

Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los 

Territorios Rurales 2015-2018. En enero se apoyó el lanzamiento oficial de las Políticas  en el 

ámbito nacional y en los 9 Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios. 

Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2015-2018. Para hacer operativas las Políticas para el 

Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018 se elaboró el Plan 

Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2015-2018, el cual se encuentra en etapa de edición en la 

POLÍTICAS Y PLANES 
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Equipo del Área de  política agropecuaria y rural. 

Imprenta Nacional. Esta acción se realizó en 

coordinación con las instituciones del sector 

agropecuario.   

Se realizó el análisis de coherencia POI de las 

instituciones 2015 con las Políticas para el 

Sector Agropecuario y el Desarrollo de los 

Territorios Rurales 2015-2018 y el Plan 

Sectorial 2015 y el Plan Agro 2003-2015 para 

la Agricultura y la Vida Rural en las Américas.  

Estrategia sectorial de trabajo por agro cadenas. De conformidad con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y el Programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, donde se propone incrementar la productividad y competitividad en las 

agrocadenas prioritarias (arroz, maíz, frijol, papa, cebolla, carne bovina, carne de cerdo y leche), se 

actualizó la metodología de análisis por agrocadena, realizándose un proceso de inducción a las 

gerencias de los programas nacionales  de rubros citados. 

El análisis por agrocadena propuesto tiene como objetivo el establecimiento de agendas de 

competitividad para los ocho agrocadenas priorizadas, para las cuales se identificarán las 

diferentes fases, actores, zonas productoras y las limitantes principales, en los ámbitos regional y 

nacional. Se apoyó a las gerencias en la sistematización de las limitantes y alternativas de solución 

en las diferentes fases para los ocho agros cadenas priorizadas y se brindó asesoría en la  

elaboración del Plan de Acción (objetivo, indicadores, metas, plazo de cumplimiento, recursos, 

responsabilidades, seguimiento y evaluación) de las agro cadenas prioritarias. 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón” (PND). Se preparó el Informe de 

Evaluación 2014 del PND, en el cual se llevó a cabo un análisis sobre el avance en cuanto al 

cumplimiento de las metas para el año 2014 y de las del período 2011-2014, en donde se indicó 

también la situación de metas no cumplidas o con poco avance; así como los factores que 

incidieron en la ejecución de éstas. Los resultados de este informe se incorporaron en el Sistema 

electrónico Delphos de Mideplan. Además, se elaboró un Resumen Ejecutivo del Informe de 

Evaluación del PND 2014, así como un informe sectorial de verificación de metas y se presentó el 

Informe de Evaluación del PND 2011-2014 al CAN y al Cotecsa. 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” (PND). Se elaboró la Matriz 

Anual de Reprogramación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional-MAPSESI 2015, que 

contiene los ajustes en la programación, los cuales se realizaron en conjunto con las instituciones 

del sector. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Se elaboró y difundió una Estrategia de seguimiento y verificación de metas en campo del 

Componente Agropecuario y Rural del PND 2015-2018. Con este instrumento se realizaron giras de 

campo de verificación para el 25 por ciento de las metas (9) del PND, establecidas en la Mapsesi y 

se está en el proceso de elaboración del Informe Integrado de Verificación 2015.  

Se presentaron a Mideplan por parte de la Rectoría del sector agropecuario dos informes 

trimestrales de avance de metas del PND 2015 (primer y tercer trimestre de 2015) y el informe 

integrado del primer semestre del año 2015. Estos informes permiten monitorear el avance en el 

cumplimiento de la programación anual y la emisión de medidas correctivas para aquellas metas 

que presentaron atrasos en su cumplimiento. Los mismos se analizaron en el CAN y Cotecsa para 

toma de decisiones correctivas y de mejora.  

Se ejecutó un proceso de análisis de la MAPP del año 2016 y su vinculación con los compromisos 

institucionales contenidos en el PND 2015-2018, para las 10 instituciones con responsabilidades 

dentro PND. 

Se dio seguimiento y se participó en la elaboración de los informes trimestrales, para Mideplan 

sobre las metas establecidas en el Decreto “Costa Rica Hacia el Caribe.”  

Gasto Público Sectorial Agropecuario. Se elaboró el informe de “Comportamiento del Gasto 

Público 2014” que da a conocer el comportamiento del gasto agropecuario por institución y 

partidas objeto del gasto, esto permite retroalimentar el proceso de toma de decisiones en cuanto 

a la asignación y uso de los recursos presupuestarios públicos del sector. Además, se preparó el 

informe “Evolución del comportamiento del Gasto Sectorial Agropecuario por institución 2004 – 

2014”; así como el comportamiento del gasto institucional por programas 2004-2014, a solicitud 

de la Misión de la OCDE. 

Se elaboró el informe de ejecución presupuestaria sectorial con corte a setiembre del año 2015 y 

la estructura programática y presupuestaria del año 2016, que contiene información sobre los 

recursos presupuestarios del sector por institución, en concordancia con los programas operativos 

establecidos.  

A solicitud de la Rectoría, se elaboró una matriz integrada de proyectos de infraestructura para el 

año 2016, con información del Inder, Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de 

Riego y Avenamiento (Senara), Incopesca y Programa de Integrado de Mercadeo Agropecuario 

(PIMA), por tipo de obra. 

Crédito Agropecuario. Se elaboró un informe sobre el comportamiento del crédito dirigido al 

sector agropecuario, en el periodo comprendido entre los años 2011 al 2014, a fin de conocer el 

aporte de las diferentes fuentes financieras del Sistema Bancario Nacional y otros agentes como el 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y fuentes institucionales como el Inder. 

Plan Acción 2015 de Mejora Regulatoria del MAG. Se brindó asesoría y seguimiento en la 

preparación del informe del Plan Acción 2015; en la elaboración de reglamentos para eliminar 
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Ana Isabel Gómez, Miriam Valverde y Ghiselle 
Rodríguez en una reunión de evaluación del PAI. 

requisitos, reducir tiempos, así como una mejora en la coordinación entre las instituciones. Los 

resultados obtenidos en la mejora de los trámites fueron los siguientes: 

 Importación de muestras de organismos invertebrados. SFE redujo el plazo de resolución de 

los permisos de importación de muestras de organismos invertebrados en 10 días naturales, 

beneficiando a los importadores de este tipo de muestras. Este trámite fue mejorado en un 

100%. 

 Solicitud de declaración de ausencia de plagas y/o condición fitosanitaria específica. 

Facilidades en línea para el cliente que permite tener disponible información de trámites las 

24 horas al día para consulta de requisitos de importaciones, además de un sistema de alertas 

para recordar cuándo tiene que volver a realizar el trámite y evitar contratiempos. Este 

trámite fue mejorado en un 100%. 

 Solicitud para la obtención Certificado Veterinario de Operación (CVO). Se estableció un 

método efectivo para procesar las denuncias. Se elaboró una Guía al Usuario para solicitar un 

Certificado Veterinario de Operación. Se crearon Guías de Inspección del cumplimiento de los 

requisitos de CVO in situ. En conjunto con el MEIC se llevó a cabo un proceso de análisis 

exhaustivo de los requisitos para la obtención del CVO. 

 Trámite para obtener Recomendación Técnica para la Exoneración de Impuestos de Propiedad 

y Transferencia de Maquinaria Agrícola y; el Trámite para obtener Recomendación Técnica 

para la Exoneración de Impuestos de Maquinaria y Equipo, mediante la Figura de Contrato. 

Dirección Nacional de Extensión. A raíz de la revisión de la normativa, estos trámites están en 

estudio para conocer si son competencia del MAG. 

 

Evaluación estratégica sectorial del Programa de 

Abastecimiento Institucional (PAI). En el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) Alberto Cañas 

Escalante 2015-2018, se incorporó una Agenda 

Nacional de Evaluaciones (ANE), la cual contiene 

una serie de intervenciones públicas a evaluar con 

carácter estratégico para el Gobierno, entre ellas a 

nivel del sector agropecuario, se consideró el PAI 

implementado por el CNP.  

Las instancias participantes de este proceso de 

evaluación son: Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Sepsa y el Consejo 

Nacional de Producción (CNP), las cuales negociaron una “Carta de Entendimiento” en la que se 

establecen los compromisos de las mismas y se acuerda promover la evaluación de PAI, dicho 

proceso está orientado hacia la valoración de los efectos del Programa sobre las micro, pequeñas y 

medianas agro-empresas del sector.   

La evaluación se estructuró en cuatro etapas: i) la preparación y programación de la evaluación, ii) 

el diseño de la evaluación, iii) la ejecución de la evaluación y iv) la difusión, seguimiento a las 
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recomendaciones y aprendizaje del proceso. Las etapas de preparación y programación de la 

evaluación y el diseño de la evaluación, fueron consolidadas en el año 2015 y como producto 

principal, se cuenta con los Términos de Referencia (TdR) que guiarán el proceso de contratación 

de un equipo de especialistas responsable de realizar la evaluación en el año 2016. 

 

 

 

Planta de Industrialización de la harina de plátano. Se brindó acompañamiento técnico y 

operativo a la puesta en marcha de la Planta de Industrialización de la harina de plátano, como 

producto alimenticio, ubicada en el Cantón de Talamanca, Provincia de Limón, bajo el auspicio del 

Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola – Proyecto Banco 

Interamericano de Desarrollo (027-BID). 

Programa de papa y cebolla. Sepsa apoyó activamente al gerente de papa y cebolla, a las 

secretaría ejecutivas de los Pitta’s y a la Comisión Nacionales en varias actividades como: 

verificación de los tres censos de papa y cebolla; interpretación de los datos estadísticos de 

producción, por zonas, áreas y rendimientos; censo de cebolla para la Región Chorotega a solicitud 

de los Jefes de las Agencias de Servicios Agropecuarias (ASA´s) como insumo para la Declaratoria 

de Emergencia por sequía; planificación y apoyo logístico de la celebración del Día Nacional de la 

Cebolla realizado en marzo y del Día Nacional de la Papa  y la Feria de la papa llevada a cabo en el 

mes de agosto; elaboración de perfil y términos de referencia para el estudio de pre factibilidad 

del proyecto de cadenas de valor para la industrialización de papa; participación en Comité 

Organizador II Encuentro Nacional Maicero que se realizó en el mes de junio con la participación 

de 100 personas (productores, técnicos, autoridades, industria) y la elaboración de la respectiva 

memoria. 

ACCIONES INTERSECTORIALES 
 

 
 

Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan). Sepsa suministró 

información para mantener actualizada la base de datos del Sinsan. Participó en la elaboración de 

los términos de referencia para la selección del consultor encargado de la “Consultoría para el 

fortalecimiento del Sistema de Información en Seguridad  Alimentaria y Nutricional (Sinsan) en 

Costa Rica” y junto con el INEC y el Ministerio de Salud participó en la selección de los consultores 

y en la revisión de todos los documentos de avance presentados por el equipo consultor 

seleccionado. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 

PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
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Boletín Alerta Agroclimática #12. 

 

 

 

Propuesta base para la construcción de una estrategia sectorial de cambio climático y gestión de 

riesgo de desastres del sector agropecuario. Sepsa estableció lineamientos técnicos sobre 

acciones de adaptación, mitigación y prevención de riesgo a eventos meteorológicos y climáticos 

que menoscaban los esfuerzos para producir y la seguridad humana en el medio rural. Dicha 

estrategia fue presentada a las autoridades correspondientes para su análisis. 

Boletín ¨Alerta Agroclimática¨. Se elaboraron 

y difundieron  12 boletines, que se encuentran 

disponibles en la página web de InfoAgro. 

Comisión Fenómeno ENOS.  La Sepsa retomó 

su participación en el tema del Fenómeno del 

Niño Oscilación Sur (ENOS), en la Comisión del 

Fenómeno de El Niño (COENOS) coordinada por 

el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), así 

como en la elaboración del análisis de fenómenos ENOS, análogos 1997-98 y 2015-2016; y en el 

diseño y coordinación del Taller “Compromiso del Sector Académico Agroalimentario ante los 

retos del cambio climático”-UCR.  

Instrumentos y gestión del conocimiento. La Sepsa participó en la elaboración del convenio con 

Bioversity, cuyo objetivo es la producción y aplicación de herramientas de trabajo para la 

elaboración, gestión del conocimiento y metodologías de difusión, validación y aplicación de 

tecnologías vinculadas con la temática de cambio climático, según las posibilidades técnicas e 

intereses del MAG y Bioversity.  

Información de impactos de fenómenos naturales. Para dar continuidad a la sistematización de 

información de impactos de los fenómenos naturales y otros estudios a realizar en el tema de 

cambio climático y gestión de riesgo, se está en proceso de elaboración una segunda fase del 

convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Planificación y Política Económica 

(Mideplan). 

Grupo Cambio Climático en el MAG. En apoyo al Despacho de la Viceministra de Agricultura y 

Ganadería, Sepsa asumió la secretaría técnica de este grupo de trabajo, el cual realizó cuatro 

reuniones, donde se tomaron 15 acuerdos en temas relacionados con cambio climático y gestión 

de riesgo.   

 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 
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Robin Almendares e Ingrid Badilla en una mesa de 
trabajo sobre género y juventud rural. 

 

 

 

Proyecto Emprende. Es una iniciativa del Gobierno de Costa Rica y la Unión Europea que busca 

contribuir a una mayor independencia económica de las mujeres, en áreas rurales y urbanas 

marginales de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe, que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad económica y que tienen potencial empresarial. La Sepsa como parte 

del Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, analizó los avances y rezagos del mismo y las 

rutas de acción para la implementación de mejoras. En el año 2015 se realizó su evaluación 

intermedia, se licitaron las consultorías a desarrollar en apoyo a los grupos beneficiarios, se 

revisaron los compromisos institucionales de contrapartida y se gestó la mejora en la estructura 

organizativa y funcional del proyecto. 

Sepsa además participa como parte del Equipo Técnico de la Unidad Ejecutora del Proyecto, en 

donde se gestó un mapeo actualizado a julio 2015 sobre la oferta de servicios de desarrollo 

empresarial y financiero para las MYPE de mujeres,  se amplió la categoría de emprendimientos 

agroindustriales a la producción primaria agropecuaria para completar la totalidad de las MYPE 

previstas en la meta del Proyecto; se inició el uso del instrumental metodológico para diagnósticos 

empresariales de las MYPE por nivel de desarrollo de los negocios, se elaboraron dos programas 

específicos de capacitación, uno dirigido a mujeres emprendedoras y otro a mujeres empresarias 

(reformulación del programa Creando Empresarias del MEIC) y se iniciaron las mejoras al Sistema 

Empresarial Costarricense (SIEC) para incluir variables de género y la categoría “PYME 

Agropecuaria”. 

A diciembre del 2015 se cuenta con la identificación de 922 MYPE lideradas por mujeres, 

beneficiarias del Proyecto Emprende, de las cuales  375 fueron identificadas en el 2014 e iniciaron 

procesos de fortalecimiento empresarial en el 2015 y continúan en el 2016. Las 547 restantes 

fueron identificadas en el 2015 e iniciarán el fortalecimiento empresarial en el 2016.  

Red sectorial de género.  La Sepsa como parte de la 

Red en forma conjunta con las instituciones del Sector 

Agropecuario, logró la inclusión en el III Plan de acción 

de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), 

del  proyecto de “Transversalización del enfoque de 

género en tres servicios del sector agropecuario: 

Fondo de transferencias del MAG, Fondo de Tierras del 

el Inder y el PAI del CNP. Este proyecto piloto tiene 

como objetivo que las mujeres incrementen su 

participación en los programas institucionales del 

sector agropecuario y utilicen sus beneficios, usen un centro de comercialización equipado en 

Paso Canoas para la exposición y venta de sus productos y apliquen una metodología de 

GÉNERO  
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transversalización del enfoque de género en servicios del sector agropecuario. El período de 

vigencia es de 2016-2018 y para su ejecución se firmó un convenio de cooperación 

interinstitucional entre los Jerarcas del MAG, CNP, Inder e Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), 

con el apoyo de la Sepsa en la articulación interinstitucional.  

Así mismo, se formuló y presentó ante la Junta Directiva del Instituto de Fomento Cooperativo 

(Infocoop), el proyecto “Centros de Gestión Técnica y Asociativa (Gesta), para el 

Empoderamiento Económico de las mujeres cooperativistas”. Este proyecto tiene como objetivo 

promocionar la instalación de cuatro Centros de Gestión Técnica y Asociativa para el 

empoderamiento económico de las mujeres, orientados al equipamiento de una plataforma 

virtual que facilite el mercadeo, la comercialización, el fomento de la asociatividad, así como el 

fortalecimiento empresarial de las mujeres que lideran las micro, pequeñas y medianas empresas 

cooperativistas y no cooperativistas.  

Para su ejecución se negoció con las uniones de cooperativas UNCARIBE de la Región Huetar 

Caribe, Uncoopac R.L. de la Región Pacífico Central, Coopeingua R.L./Unimujeres de la Región 

Chorotega y Uncoopa R.L. de la Región Central, San José; la ubicación de los Gesta en sus 

instalaciones, así como la negociación realizada con la Administradora del Proyecto Emprende 

para la Ubicación de los Centros de Comercialización Virtual en las Uniones de Cooperativas antes 

citadas.  

Una vez terminado el Proyecto Emprende para efectos de sostenibilidad de dichos Centros, se 

solicitó al Infocoop el financiamiento para la contratación de cuatro personas que brindaran el 

servicio, todo como parte del convenio marco de cooperación suscrito por las partes involucradas. 

Como parte de la Red y como representante del Sector Agropecuario en el Grupo Ad Hoc Fondo 

de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (Fomujeres) liderado 

por el Inamu, se logró incluir en el concurso 2015 de dicho Fondo la categoría de Proyectos de 

Producción Agropecuaria Primaria, pesca artesanal, producción acuícola, actividades agro 

transformadoras vinculadas a actividades primarias, turismo rural comunitario.  

Con esta gestión se financiaron más 350 iniciativas económicas desarrolladas por mujeres rurales, 

para una inversión en el sector agropecuario de ¢ 675 millones, lo que representa un 37 por ciento 

del monto total asignado al Fondo que benefició a 311 mujeres, lo que representa un 35 por 

ciento del total de las beneficiarias.  

También en la Red Nacional de Apoyo para el Fortalecimiento Social y Económico de las Mujeres, 

coordinada por el MEIC se logró la inclusión de modificaciones en el Sistema Empresarial 

Costarricense (SIEC), para que las PYMPAS4 de Mujeres a nivel empresarial o emprendedor puedan 

ser registradas en dicho sistema. 

                                                           
4
 Pequeños y medianos productores del sector agropecuario. 
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Por otra parte, se dispone con el borrador final del Plan Sectorial de Género y Juventud Rural 

2015-2018, en el cual se incluyen las principales acciones que las instituciones del sector realizarán 

para avanzar en la inclusión de la perspectiva de género en los servicios.  

 

 

Comisión interinstitucional de seguimiento a los planes de desarrollo rural territorial.  La Sepsa 

en el seno de esta Comisión, participó y asesoró la elaboración de instrumentos metodológicos 

tales como:  Formatos para Formulación de Proyectos con recursos del Inder, Guía para la 

formulación del Plan de Desarrollo Rural Territorial, Guía para la priorización de proyectos en el 

seno del Comité Directivo, Guía para elaboración Plan de Trabajo del Comité Directivo del Consejo 

Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), Inventario de capacitación para elaboración del plan de 

capacitación en Gestión de Desarrollo Rural Territorial (GDRT), dirigido a las secretarías técnicas de 

los comités directivos, equipos territoriales y comités directivos. Estos instrumentos están a 

disposición de las personas funcionarias del Inder, así como de los comités directivos de los 

consejos territoriales de desarrollo Rural. 

Se dio asesoría en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Rural Territorial a las 

Secretarias los comités directivos y los Comités Directivos de los Consejos de Desarrollo Rural 

Territorial de Puriscal-Mora-Santa Ana-Turrubares, Turrialba-Jiménez y Pococí. 

Se apoyó al Inder en la elaboración del Reglamento Ejecutivo de la Ley No. 9036 “Creación del 

Inder”. 

Finiquito del Programa de Desarrollo de la Subregión Sur-Sur. Se participó en la elaboración del 

Informe de finiquito, el cual fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (Aacid).  Este programa de desarrollo estaba bajo la dirección técnica de la 

Sepsa y los resultados de la evaluación final por parte de dicha Agencia fueron positivos.  Esta 

iniciativa permitió que la Aacid financiara 500 mil dólares para el proceso de desarrollo rural 

territorial fronterizo entre Costa Rica y Panamá, en el marco de la Ecadert. 

Ecadert. Se establecieron las estructuras organizativas para el funcionamiento de los tres 

territorios transfronterizos Costa Rica-Panamá (Talamanca- Changuinola; Buenos Aires-Coto Brus 

de Costa Rica y Renacimiento de Panamá; Corredores-Osa-Golfito de Costa Rica y Barú de Panamá) 

y se está en la etapa de formulación de proyectos de desarrollo territorial. Además, se apoyó en la 

coordinación y ejecución de actividades de la Ecadert, como la negociación con nuevos socios 

financieros (JICA), la organización de la III Semana de Desarrollo Rural Territorial en Guatemala y el 

apoyo técnico para el Gobierno de Paraguay en materia de desarrollo rural territorial.  

 

 

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
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PESCA Y ACUICULTURA 

PESCA Y ACUICULTURA 
 

Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS). Se coordinó con las instancias sectoriales el seguimiento a los proyectos incluidos 

en esta estrategia y su relación con la generación de empleo, para remitir información a las 

instancias respectivas. 

Mesa Nacional Agropecuaria de la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo. Se 

apoyaron las reuniones de diálogo y realización de acciones relacionadas con los temas de: Matriz 

de vulnerabilidad, Política de Biodiversidad, seguimiento a la ley de bienestar animal, modificación 

de decretos; registro de agroquímicos y fertilizantes, decreto sobre perfeccionamiento activo, 

revisión de costos de insumos, acceso a crédito, y Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), 

afectaciones climáticas y los seguros, así como mejora de infraestructura hídrica. 

 

 

Atún y Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).  En coordinación con el Incopesca se 

realizaron diversas gestiones con instituciones y representantes del sector pesquero (atunero y 

palangrero) para concretar entre otros, lo siguiente: la implementación del Decreto Ejecutivo 

N°38681-MAG-MINAE que establece medidas de ordenamiento para el aprovechamiento de atún 

y especies afines en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Océano Pacífico costarricense y cuya 

ejecución es altamente demandante de trabajo y de gestión interinstitucional; la elaboración de la 

Propuesta del Protocolo de desabasto de atún de origen nacional para la industria costarricense, la 

Propuesta de procedimientos nacionales para la utilización de la capacidad de pesca de atún de 

cerco reconocida en el seno de la CIAT y la Propuesta de ajuste del Decreto de Designación de 

Comisionados ante la CIAT.  

En el marco de la CIAT se dio seguimiento y emitió criterio o respuesta referente a las resoluciones 

y consultas específicas de la CIAT, se elaboró la Propuesta de posición país para la 89° reunión 

anual de la CIAT (29 junio-3 de julio 2015, Guayaquil, Ecuador) y su respectivo Informe de la 

participación de la delegación costarricense en la 89° reunión anual de la CIAT. 

Junta Directiva del Incopesca. Una colaboradora de Sepsa, como representante del señor Ministro 

de Agricultura y Ganadería ante esta Junta Directiva, participó en 47 sesiones de las 54 sesiones 

realizadas en donde se tomaron 536 acuerdos de los cuales se han ejecutado 481. Entre los temas 

abordados están: vedas, licencias de pesca, permisos para torneos, atención de demandas 

judiciales, diseño del plan estratégico y la estructura organizativa, reglamentos internos, 

presupuestos, programación y ejecución del POI, procesos licitatorios, atención audiencias, 

propuestas de decretos ejecutivos.  

PESCA Y ACUICULTURA 
 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE EMPLEO 
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Agenda de Competitividad del Sector Pesquero de Palangre. En el acompañamiento a esta 

Agenda se elaboraron y presentaron dos informes de seguimiento al acuerdo entre representantes 

del sector pesquero y autoridades de Gobierno del 2 de setiembre de 2015 (Presidencia, MAG, 

MINAE, COMEX, Incopesca, Servicio Nacional de Guardacostas), el cual consta de nueve acuerdos 

y 16 puntos a cumplir.  

Demandas puntuales. En atención a las demandas del Despacho Ministerial sobre información en 

materia de pesca y acuicultura, se levantó el expediente administrativo del proceso de elaboración 

del Protocolo de Desabasto de Atún y se emitió criterio sobre propuesta de Directriz que regula el 

consumo de productos pesqueros para poblaciones vulnerables ante solicitud del Ministerio de 

Salud. 

 

 

En junio el Ministerio de Comercio Exterior anunció el lanzamiento de la negociación del Tratado 

de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea. Este instrumento pretende 

profundizar la relación comercial y de inversión entre los 6 países de Centroamérica y la nación 

asiática.  

Por ello, en el segundo semestre funcionarios de la Secretaría participaron, como parte del equipo 

nacional que llevó a cabo el proceso en las consultas sectoriales correspondientes al sector 

agropecuario para elaborar la posición nacional. 

Asimismo se tuvo participación presencial en las primeras reuniones de coordinación de la Mesa 

de Acceso a mercados y en la I Ronda de negociación que se llevó a  cabo en el mes de setiembre 

en Seúl, Corea del Sur.  

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA 

 

 

Recopilación y sistematización de estadísticas agropecuarias. Se actualizaron las diferentes bases 

de datos, para lo cual se revisa, analiza, ordena y se estructura la información, según los formatos 

ya establecidos, se importa o ingresa la información y se procesan electrónicamente los datos, 

para generar los reportes según las demandas específicas de los usuarios. Las bases de datos son 

las siguientes y se encuentran disponibles en el sitio www.infoagro.go.cr: 

 Agro económica: Indicadores macroeconómicos (Producto Interno Bruto (PIB), Valor Agregado 

Agropecuario (VAA), Valor Bruto de la Producción (VBP) e Índice Mensual de la Actividad 

Económica Agropecuaria (Imae), Índice de Precios al Consumidor, Tipo de cambio, Crédito y 

tasas de interés, entre otros. 

PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS 

TERRITORIAL 

 

COMERCIO EXTERIOR 

TERRITORIAL 

 

http://www.infoagro.go.cr/
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Equipo del Área de Estudios Económicos e 
Información. 

 Agro comercial: Series de datos con las exportaciones e importaciones nacionales y 

sectoriales, proveniente del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 Agro productiva: Área y producción a nivel de región y de cantón de las principales actividades 

agropecuarias costarricenses, información suministrada por las instancias regionales del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y oficinas especializadas (Corporación Bananera 

Nacional (Corbana), Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), Corporación Arrocera Nacional 

(Conarroz), Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Melón y Sandía (Canapem), 

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa), Liga Agrícola e 

Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), Corporación 

Ganadera (Corfoga), Cámara Nacional de 

Productores y Exportadores de Piña (Canapep), 

Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), Cámara 

Nacional de Productores de Leche (Canaprole), 

Asociación de Productores de Flores (Aproflor), 

entre otras. Para ello, se revisaron, ajustaron y 

sistematizaron los datos correspondientes a los años 

2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

 Organizaciones y gremios: Se registraron 959 organizaciones de productores y productoras en 

el nivel regional, mediante depuración de la información de la base de datos.  

 Costos de producción: Doce modelos de costeo actualizados por región, a saber: Región 

Brunca: Cacao, palma aceitera y rambután; Región Central Oriental: Brócoli, cebolla, papa, 

repollo, zanahoria y aguacate; Región Central Occidental: Chile dulce; Región Huetar Caribe: 

Ñame y yuca.   

Proyecto costos de producción. La Sepsa en alianza con la Escuela de Economía Agrícola y 

Agronegocios de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica organizó 

talleres regionales, para revisar las estructuras de costos de producción y unificar la metodología 

de recopilación de los datos, la cual se logró establecer. Asimismo, se desarrollaron las 

capacidades en el uso de la herramienta de modelos de costos de producción en colaboradores 

del MAG, en las regiones Chorotega, Central Oriental y Pacífico Central.  

Hojas de Balance de Alimentos (HBA) para Costa Rica. La Sepsa complementó la información de la 

hoja de Cuenta de Suministro y Utilización con datos de producción y comercio (importaciones y 

exportaciones) para 25 actividades. Se actualizaron los datos 2012-2013-2014-2015 de la HBA para 

Costa Rica, de acuerdo con la clasificación de la FAO. Esta información se remitió a la FAO, de 

conformidad con los compromisos establecidos. 

Información estadística para organismos internacionales. Se identificó y coordinó con diferentes 

instancias del Sector Agropecuario (PIMA, CNP, Icafé, Conarroz, Corbana, Corfoga, Senara) el 

levantamiento de información sobre área, producción de los principales productos agropecuarios, 
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Portada VI Censo Nacional 
Agropecuario. 

precios al productor, uso de fertilizantes, tierras y regadíos y maquinaria, según demanda de 

instancias como FAO, OCDE y Cepal, entre otras.  

 

 

VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (Cenagro). Luego de un proceso 

de coordinación con el INEC que culminó con la ejecución del VI Censo 

Agropecuario 2014, se obtuvieron los resultados del mismo en 

acatamiento a lo establecido en la Ley N° 9071. 

La Sepsa cuenta con el repositorio completo de la base de con los 

resultados del Censo, por lo que se brindó información específica 

según solicitudes de funcionarios de las instituciones del sector como 

del CNP, los Programas Nacionales y sedes regionales del MAG, 

logrando mantener actualizada la información y mejorar la eficiencia 

en los datos. 

Informes de estadísticas derivadas. Se elaboraron informes 

estadísticos que permiten mejorar la toma de decisiones, por parte de las autoridades sectoriales.   

 Monitoreo del “Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor en Costa Rica y de los 

Precios Internacionales de Alimentos”, correspondientes a enero-diciembre 2015. 

 Informe “Indicadores macroeconómicos, correspondientes a febrero 2015. AEEI-04-2015. 

 Informe “Comercio Exterior del Sector Agropecuario 2013-2014”. AEEI-05-2015. 

 Dos Informes de Comercio Exterior del Sector Agropecuario 2014-2015. (AEEI-17-15,I 

Trimestre. AEEI-33-15 I Semestre 2015). 

 Informe sobre el “Desempeño del sector agropecuario durante el periodo 2015, comercio 

exterior, análisis de aspectos sociales (empleo y salarios e ingreso agropecuario)”. AEEI-06-

2015. 

 Informe “Verificación al Censo de Cebolla”, febrero 2015. AEEI-15-2015. 

 Informe “Verificación al Censo de Papa”, marzo 2015. AEEI-16-2015. 

 Informe “Situación de las Estadísticas Agropecuarias en Costa Rica, mayo 2015”. AEEI-18-2015. 

 Monitoreo del “Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor en Costa Rica y de los 

Precios Internacionales de Alimentos”, correspondientes a enero-diciembre 2014. AEEI-01-

2015. 

 Boletín Estadístico Agropecuario Nº 25, provee información del período 2011-2014 sobre 

aspectos macroeconómicos, comerciales, producción, empleo, crédito, gasto público, entre 

otros. 

 Once Informes de “Monitoreo del Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria (Imagro)”. 

enero a noviembre 2015. 

MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS 

TERRITORIAL 
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 Nueve Informes de Monitoreo del costo de la Canasta Básica Alimentaria. Enero a   setiembre 

2015. 

 Informes específicos sobre el comportamiento del sector agropecuario, precios 

internacionales, comercio exterior de productos agropecuarios, como carne bovina, porcina, 

papa, cebolla, raíces y tubérculos, piña, pesca y acuicultura, según 

origen o destino, mes, kilogramos y dólares respectivamente, a solicitud 

de diferentes usuarios.  

Fichas técnicas por producto. Se elaboraron las fichas técnicas por 

producto (maíz, frijol, papa, cebolla, ganadería de leche, ganadería de carne 

y porcinos), con el objetivo de resumir el panorama de cada producto según 

aspectos productivos, exportaciones, importaciones, entre otros. Es 

importante señalar que la ficha técnica de maíz fue el prototipo en diseño y 

contenido, por eso fue la única que se finalizó en el año 2015. 

DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 

InfoAgro. Esta es la plataforma integral del Sector Agropecuario que pone a disposición la 

información documental y estadística producida por las principales instituciones del sector, 

corporaciones especializadas por producto, de la academia, organismos internacionales y de otras 

relacionadas. Es administrada por la Sepsa y cuenta con enlaces institucionales y regionales. Se 

trabajó en la alimentación del sitio web, así como en seguimiento a los comunicados de prensa 

(oficinas del Sector), noticias nacionales, agenda agropecuaria, información documental, entre 

otros, los cuales están en correcto funcionamiento. En el año 2015 se lograron definir algunos 

parámetros para aplicar y mejorar la diagramación y funcionamiento del sitio web. 

Sepsa. Se trabajó en la construcción del portal www.sepsa.go.cr, abarcando la definición de la 

estructura del sitio y el contenido que refleja el quehacer de la Sepsa. La página web cuenta con un 

diseño innovador y estará disponible en el primer trimestre del año 2016.  

 

 

 

                                                                                                                                   

Divulgación de información. Como parte del proceso de gestión con los Centros de Información 

Regionales InfoAgro, se recibieron, revisaron y editaron 13 publicaciones y 2 banners tales como:  

Región Chorotega: Factores para el éxito de la empresarialidad femenina. Región 

Central Sur: Aspectos técnicos del cultivo de palma aceitera, Semilleros de café. 

Región Central Oriental: Guía para el establecimiento de plantaciones de 

Ficha técnica Maíz. 

PORTALES INFORMATIVOS 

PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

http://www.sepsa.go.cr/
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aguacate, Ensile y no sufra, Ajustes a los sistemas de producción lecheros de Turrialba frente al 

cambio climático. Región Central Occidental: Guía simple para el manejo de aves doble propósito, 

Camas y mesas biológicas. Sub región Sarapiquí: Cultivo de pimienta: Recomendaciones ante el 

Fenómeno del Niño, Enfrentando el cambio Climático: Ensilaje como alternativa para la nutrición 

animal y banner. Región Brunca: Materiales genéticos de cacao y banner. Región Huetar Norte: Los 

ácaros en la agricultura y El cultivo del Ayote. 

Los desplegables tienen ahora un nuevo diseño que los hace más atractivos para los productores y 

productoras a los que están dirigidos.  

 

      

      

 

Banners  

Desplegable  
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Tecnologías de información (Tics). Las acciones se orientaron a realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo, a los equipos de los colaboradores de la Sepsa. Además, se elaboró el 

inventario anual del equipo y el respaldo de la información de todos los usuarios de la Oficina. 

Se formularon y actualizaron las políticas de tecnologías de comunicación de la Sepsa (respaldo, 

uso eficiente de combustibles, uso de equipo y la Política de Tecnología de Información.  

Se logró la configuración de las cuentas de todos los usuarios de la Sepsa, para el nuevo servicio de 

correo, así como los perfiles de funcionarios de la Sepsa en la plataforma Agriperfiles. 

GESTION GERENCIAL  

 

 

Durante el año 2015 la Secretaría logró cumplir satisfactoriamente con la programación 

establecida y con la ejecución de los objetivos estratégicos y metas del Programa: 170 – del 

presupuesto MAG, contribuyendo al cumplimiento de las prioridades sectoriales, mediante el 

proceso de seguimiento a la implementación de los compromisos del componente Agropecuario y 

Rural del PND 2015-2018, de la Política Sectorial Agropecuaria 2015-2018 en el ámbito nacional y 

regional; así como la generación de información estratégica, que involucran el desarrollo de 

SEGUIMIENTO AL PLAN - PRESUPUESTO 

 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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acciones con la participación activa de la institucionalidad pública agropecuaria y de las  

organizaciones de productores y productoras, para un mejor aprovechamiento de los recursos 

sectoriales.  

En este contexto, la Sepsa estableció para el año 2015 la realización de dos productos con dos 

indicadores cada uno de ellos, para un total de cuatro indicadores, a saber: 

El producto 01 Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial 

Agropecuaria y su respectivo objetivo, ejecutado por el Área de Política Agropecuaria y Rural de la 

Secretaría (APAR), con dos indicadores focalizados hacia la verificación de metas e informes 

estratégicos, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las metas del PND 2015-2018 y al 

Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario vigente.  

El Cuadro 1 detalla por indicador la meta anual y su cumplimiento, así como la ejecución de 

recursos los asignados, de conformidad con la programación operativa establecida. El segundo 

producto Servicios de Información Estadística del Sector Agro productivo y su respectivo objetivo, 

presentan dos indicadores, responsabilidad del Área de Estudios Económicos e Información de la 

Secretaría (AEEI), orientado a la realización de estudios e informes sectoriales de alerta para una 

oportuna toma de decisiones. 

De esta forma Sepsa dio cumplimiento en su totalidad a los cuatro indicadores supra citados y se 

logró una ejecución presupuestaria de un 88,50 por ciento. El alcance de la ejecución 

presupuestaria respondió a varios factores, entre los principales a destacar está la implementación 

de nuevas medidas o herramientas de aplicación para las compras, en respuesta a la 

implementación de la Directriz 023-MP-MH, que solicitaba varios aspectos que tomaron algún 

tiempo para ser elaborados y aplicados en el sistema de compras. 
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Programación estratégica del programa 170 SEPSA en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto 

2016. Este informe contiene los compromisos institucionales estratégicos para el ejercicio 

económico del año 2016, a ser desarrollados por las áreas estratégicas de la Secretaría.  

 

 

 

El equipo de coordinación y colaboradores de la Sepsa realizaron varias sesiones de trabajo, con el 

fin de definir el mapa de procesos, identificando los estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación.   

Los procesos estratégicos son la gestión de la planificación y la gestión de asesoría jurídica 

sectorial. Los procesos misionales son: gestión asesora, gestión de planificación sectorial y gestión 

de la información. Los procesos de apoyo se refieren a servicios de representación, gestión de 

administración de recursos y presupuesto, así como la gestión organizativa y el proceso de 

evaluación, compuesto por la gestión de valoración de los servicios. 

Se ajustó la ficha para el proceso de Gestión de la Planificación Sectorial (instrumento que da la 

posibilidad de esclarecer cuáles serán los procedimientos estrictamente necesarios para cada 

uno), con el apoyo del Gestor del Sistema de Calidad del MAG.  

O01. Porcentaje de verificación

de campo de metas estratégicas

del sector agropecuario

vinculadas al PND 2015-2018.

25% 25% 100 285,8 252,9
Informes -SEPSA, Área de Política

Agropecuaria y Rural.

O02. Número de Estudios de

perspectivas de actividades

productivas prioritarias, para la

toma de decisiones

2 2 100 285,8 252,9

Estudiso- SEPSA, Área de

Estudios Económicos e

Información

P01. Porcentaje de informes

estrategicos de seguimiento a la

implementación de la politica

sectorial agropecuaria.

25% 25% 100 285,8 252,9

Informes-SEPSA, Área de Política

Agropecuaria y Rural

P02. Porcentaje de informes

sectoriales de alertas, para una

oportuna toma de decisiones.

20% 20,0% 100 285,8 252,9
Informes-SEPSA, Área de

Estudios Económicos e

Información

1.143,2 1.011,6

88,5

Fuente:  SEPSA, Enero 2016

Nota:

1. Deben suministrar los datos que permitan conocer cómo se obtuvo el resultado 

2.  Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las 

3. El ejecutado corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios de conformidad, por parte del órgano respectivo,

independientemente  de cuando se efectúe el pago de la obligación, dato en millones de colones

Porcentaje de ejecución

Total presupuesto SEPSA

CUADRO No. 1

NOMBRE DEL CENTRO GESTOR:  SECRETARIA EJECUTIVA DE PLANIFICACION SECTOIRAL AGROPECUARIA (SEPSA)

Cumplimiento de las metas de los indicadores y recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre de 2015

Descripción del indicador
Meta anual 

programada
Resultado

%  de 

cumplimiento 
1

Estimación de 

recursos  2  

Recursos 

Ejecutados 3 
FUENTE DE DATOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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El control interno tal y como se observa en la figura consta 

de cinco componentes. En el primer componente, 

Ambiente de Control, la Secretaría realizó un total de 6 

reuniones generales de personal y cada Coordinador de 

Área, llevó a cabo al menos 2 reuniones al mes con el 

personal para tratar temas de coordinación de tareas y 

asuntos varios del área. También se efectuó la evaluación 

del desempeño correspondiente al año, con la debida 

devolución a cada funcionario. 

Se publicó la Misión y Visión de la Secretaría mediante afiches para que estén presentes en las 

áreas técnicas de Sepsa, se continuó con la compra de mobiliario con características ergonómicas 

para mejorar las condiciones del personal.  

En el componente Valoración de Riesgos, la Secretaría tiene pendiente concluir con el 

levantamiento de procedimientos, para efectuar la identificación de riesgos.  

En el tercer componente, Sistemas de Información se efectuaron mejoras en los sistemas de 

comunicación e información, por ejemplo, el sistema InfoAgro está en proceso de cambio de 

imagen y accesibilidad, el boletín estadístico está siendo publicado por medios virtuales con el 

objetivo de lograr un mejor alcance y disponibilidad para todos los usuarios y las actividades de 

respaldo de la información se realizaron anualmente en medio físico (disco duro portátil general). 

 

 

Informe técnico de resultados del 1° año de Gobierno del Sector de Desarrollo Agropecuario y 

Rural. Abril 2015.  Este documento se presentó a la Asamblea Legislativa y tuvo como objetivo la 

“Rendición de cuentas” en términos cuantitativos y operativos del Sector. Es un balance general 

de la obra realizada por la institucionalidad en el primer año de gobierno, en él se resume el 

desempeño del sector agropecuario y una síntesis de los principales resultados, retos y obstáculos 

en función de cómo se han ejecutado los presupuestos y el listado de obras y programas 

realizados en el marco de la Política para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios 

Rurales 2015-2018. Este esfuerzo se abordó tomando como referencia el Plan Nacional de 

Desarrollo “Alberto Cañas Escalante 2015-2018”, en el componente del sector agropecuario. Y los 

informes por institución de las once que conforman el sector.  

Componentes del control interno. 

CONTROL INTERNO 

RENDICION DE CUENTAS 
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Informe de Evaluación anual 2014 de la programación estratégica del programa-170 SEPSA. Con 

este informe se rindió cuentas sobre la ejecución de las metas y el presupuesto de la Secretaría, de 

conformidad con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda. 

Informe semestral y anual consolidado del Programa 170-SEPSA 2015 y el Informe de Evaluación 

anual 2015 de la programación estratégica del programa-170 SEPSA. Rendición de cuentas ante 

el Ministerio de Hacienda. 

Informe a la Contraloría General de la República (CGR). “Informe de Seguimiento a la 

implementación de las disposiciones emitidas en el Informe DFOE-EC-IF-12-2012. Sobre los 

resultados de la Auditoría Coordinada al Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la vida Rural 

de las Américas. Junio 2015. Documentó la información sobre los compromisos ante la suscripción 

de acuerdos hemisféricos y regionales; la inclusión en los Planes Operativos Institucionales (POI), 

de las acciones tendientes a cumplir con el Plan Agro; la definición de indicadores para determinar 

los efectos e impactos de la política y acciones emprendidas por el sector. 

Informe a la Contraloría General de la República. “Medición de Resultados de fiscalización 

Posterior”, en relación con las disposiciones 4.1. Incisos a), b), d), e) y f) contenidas en el Informe 

N° DFOE-PGAA-IF-22-2010. Evaluación del Sector noviembre 2015.  Se documentaron las acciones 

que se han realizado para la mejora del sector agropecuario y el cumplimiento de las disposiciones 

de la CGR respecto al sector y su funcionamiento, en cuanto a contar con instrumentos de política, 

la reactivación de los mecanismos de coordinación, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), 

el accionar de la Sepsa, así como las transferencias giradas al sector agropecuario. 

Informe de la Contraloría General de la República Nº DFOE–EC–IF-12-2012 al Plan Agro 2013-

2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas. En el 2015 se prepararon los informes 

correspondientes al segundo semestre 2014 y el primer semestre 2015, en cumplimiento a la 

disposición de que Sepsa elabore una propuesta para el desarrollo de un sistema informático para 

la prevención y gestión de riesgos derivados del cambio climático. Los informes contienen las 

principales acciones desarrolladas para la implementación del sistema.  

 

 

La Sepsa facilitó y llevó a cabo procesos de capacitación a nivel sectorial en varios temas, producto 

de acuerdos del CAN, COTECSA o por solicitudes específicas. 

Disminución del trabajo infantil y adolescente. En coordinación con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social se capacitó a 12 Colaboradores de las instituciones del Sector Agropecuario, 

mediante la realización de un taller a nivel central, que servirá de base para posteriormente 

divulgar la Estrategia Nacional de Eliminación de Trabajo Infantil y Adolecente en el ámbito 

regional en el año 2016. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES SECTORIALES 
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Cambio Climático. Se realizaron talleres teóricos–prácticos y herramientas para identificar y 

evaluar proyectos en contexto de cambio climático, políticas agroambientales y metodologías para 

la evaluación de desastres, para fortalecer las capacidades de especialistas y técnicos del sector en 

el tema, dentro de los que se pueden mencionar: Curso-Taller sobre Elementos de la gestión de 

riesgos a desastres en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, impartido 

conjuntamente con Mideplan; Curso-Taller sobre Elementos de la gestión de riesgos a desastres 

en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, impartido conjuntamente con 

Mideplan, UCR, CNE, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), Instituto 

Sismológico Nacional, Instituto Meteorológico Nacional.  

Formulación de proyectos.  Se coordinó con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) la 

realización de la capacitación sobre “Formulación de Proyectos Agropecuarios”, en modalidad 

Virtual, mediante la cual se capacitó a 67 colaboradores del sector (Inder 30, Senasa 14, SFE 6, 

MAG 6, Sepsa 6, Incopesca 3, CNP 2).  
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