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I. Presentación 
 

En cumplimiento de la normativa existente sobre rendición de cuentas y control interno, se presenta este informe sobre 

las acciones realizadas por Sepsa durante el primer semestre 2016, el cual está estructurado en forma matricial, 

especificando el responsable, producto a obtener, cronograma y el avance logrado en los productos o resultados. 
 

 
Las acciones realizadas por la Dirección Ejecutiva y las Áreas Técnicas Operativas, detalladas en los informes presentados 

por cada una de ellas, fueron agrupadas en grandes temas de conformidad con las funciones y responsabilidades 

establecidas en la normativa existente, a saber: 

 

* Mecanismos de coordinación sectorial: Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), Coordinación sectorial 
nacional(CAN y COTECSA, Foro Mixto y otros), Coordinación sectorial regional (CSRA). 

* Cooperación Internacional. 

* Formulación, seguimiento y evaluación sectorial. 

* Programas y proyectos específicos. 

* Comisiones sectoriales de actividades productivas: Papa, Cebolla, Porcinos, Plantas, flores y follajes, Papaya. 

* Acciones intersectoriales: Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Agricultura Familiar (AF), Empleo y Desarrollo 
Productivo, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Desarrollo Rural Territorial, entre otros. 

* Gestión de la información: Estadísticas, Censo Agropecuario y pesquero, Informes de estadísticas derivados, TIC, Portal InfoAgro 
y sitio web Sepsa. 

* Gestión Gerencial: dirección y coordinación, Control Interno, Gestión de Calidad. 
 

 

Este informe a mitad de período permite hacer una reprogramación de acciones y facilita la rendición de cuentas al final del año. 
 

 
 
Ana Isabel Gómez De Miguel 

Directora Ejecutiva 
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II. Informe de labores del primer semestre de 2016 

 

Acciones 
Responsable Producto o Resultado Mes Avance en función del producto o resultado 

  E F M A M J J A S O N D  

Mecanismos de coordinación Sectorial 

Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) 

Participar en el Comité Técnico Regional, instancia 
técnica asesora del CAC.  Asesorar al Ministro Rector 

en esta materia 
Ana Isabel Gómez 

Acuerdos, recomendaciones e informes 
técnicos 

                        

Tres reuniones del Comité Técnico Regional. 
Productos: Revisión y actualización del Reglamento 
Operativo del CAC y de los Grupos Técnicos, según 
normativa SICA y Propuesta para el funcionamiento 
del CAC y Plan de Acción.  Ambos productos serán 

propuestos a los Ministros. 

Recopilar y analizar los acuerdos derivados de las 
reuniones regionales fijadas por el CAC para 
sistematizarlos y transferirlos a las entidades 

pertinentes. 

Ricardo Quesada Informes de seguimiento mensuales 

                        

Seis informes de seguimiento de los acuerdos 
tomados en el CAC, con relación a Grupos Técnicos (5 

Grupos), Consejo de Ministros, Comité Técnico 
Regional y Comité Mixto de la Fruticultura. 

Revisar y analizar los documentos técnicos de carácter 
nacional y regional, brindando asesoría a las 

autoridades correspondientes y seguimiento a los 
procesos.  

Ana Isabel Gómez 
Ricardo Quesada 

Criterio técnico sobre documentos de 
carácter nacional o regional del CAC. 

                        
Quince criterios técnicos sobre documentos 

relacionados con cambio climático, reglamentación 
del CAC, proyectos regionales, escenarios de 

reorganización del CAC, impacto del CAC en nuestro 
país, entre otros. 

Apoyar a los miembros de los Grupos Técnicos del 
CAC en la elaboración de informes sobre medidas y/o 
actividades realizadas y los resultados institucionales 

en materia de políticas regionales del CAC. 

Ricardo Quesada 
Informes de Grupos Técnicos derivados de 

acuerdos de las diversas reuniones. 

                        

Cinco Informes de Grupos Técnicos (Cambio 
Climático, Seguridad Alimentaria, Competitividad, 

Comercio y Agro negocios, Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar). 

Brindar apoyo logístico y trámites para la realización 
de los eventos regionales en el marco del CAC. 

Ricardo Quesada Reuniones regionales en el marco del CAC. 

                        

10 reuniones regionales apoyadas. 

Dar seguimiento a las políticas y al Plan de Trabajo del 
CAC y de los grupos técnicos en las áreas estratégicas. 

Ana Isabel Gómez 
Ricardo Quesada 

Reportes de seguimiento. Presencia y 
participación del país en reuniones 

virtuales. 

                        

Tres reportes de seguimiento y articulación a la labor 
del CAC. 
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Representar al sector agropecuario del país, como 
integrantes titulares y suplentes en tres Grupos 

Técnicos del CAC: Competitividad, Comercio y Agro 
negocios; Cambio Climático; y Agricultura Familiar y 

Seguridad Alimentaria. 

Edgar Mata/Francini Araya                  
Roberto Flores/Lorena 
JiménezAlicia Sánchez 

Plan de trabajo y cumplimiento de 
acuerdos en ejecución. 

                        

Competitividad, comercio y agro negocios: 
Priorización de las agro cadenas sujetas a estudio en 
el nivel centroamericano.               Cambio climático: 

Tres reuniones virtuales y la Octava   reunión 
presencial en Panamá y sus 16 acuerdos.    Emisión de 
criterio técnico sobre TdRs, propuestas de proyectos 
(manejo integral del estiércol y agricultura sostenible 

adecuada al clima).                                                     

Brindar apoyo técnico al Consejo Agropecuario 
Centroamericano para la ejecución de la Ecadert. 

Juan R. Wong Informes de avance  

                        

Concluido. Ficha de información para el Estudio sobre 
gastos e inversiones en desarrollo rural territorial, en 

los países del SICA.   
 

En proceso. 
Elaboración del plan de desarrollo territorial 

transfronterizo del Caribe entre Costa Rica y Panamá, 
en el marco de la ECADERT y del Convenio Binacional 
de Desarrollo Fronterizo. Este plan estaría listo para 

el mes de octubre 2016. 

Coordinación sectorial nacional 

Ejercer la Secretaría Técnica [1] del CAN y COTECSA. 
Ana Isabel Gómez 

Isabel Morales 
Miriam Valverde 

Reuniones realizadas, libro de actas al día y 
acuerdos ejecutados. 

                        

En proceso. Cinco sesiones del CAN, 31 acuerdos 
ejecutados sobre PND, disposiciones de la CGR 

respecto a cambio climático, Medalla Agrícola, I Expo 
Feria del Mercado Chorotega, las emergencias. 

 
Tres sesiones de Cotecsa, 11 acuerdos ejecutados 

sobre los temas referidos por el CAN. 
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Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Expertos 
en Competitividad de Pesca y Acuicultura (CECPA) 

Ghiselle Rodríguez 
Acuerdos ejecutados y libros de actas del 
Consejo de expertos en competitividad de 

pesca y acuicultura 

                        

En proceso. Libro de Actas N°3 cerrado (pendiente 
empastado). Libro de Actas N°4 abierto y al día 

(pendiente firmas). Acuerdos ejecutados nueve y al 
día. Sesiones realizadas cuatro (2 en febrero, 1 en 

marzo y 1 en abril), las de mayo y junio fueron 
canceladas por motivos de agenda del Sr. Ministro. 

Ejercer la Secretaría Técnica del Foro Nacional Mixto.  
Lorena JiménezMercedes 

Flores 

Actas, agendas, acuerdos y seguimiento. 

                        

En proceso. Cuatro sesiones, seis acuerdos 
relacionado con sistema de Banca para el Desarrollo, 
Seguros Agropecuarios y la propuesta de temas de 

trabajo para el 2016. Una sesión extraordinaria para 
definir el plan de trabajo a seguir. Reformas al 

Decreto Ejecutivo de Creación de Foro N° 39483-MAG 
publicado en la Gaceta N° 48 del 09 de marzo de 
2016.Un informe de ejecución de acuerdos a ser 

presentado en la sesión de agosto. 

Asambleas regionales efectuadas. 
Representante del Foro Mixto en la Junta 

Directiva del CNP seleccionado.  

                        

Concluido. Convocatoria pública mediante su 
publicación en el Diario Extra en mayo de 2016. 

Nueve asambleas regionales donde se eligieron los 
nueve representes. 

Representante de la región Central Sur electo por un 
periodo de dos años mediante asamblea nacional en 
mayo de 2016 como miembro de la Junta Directiva 

del CNP.  

Representar al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
en el Consejo Directivo del Centro Histórico de la 

Reforma Agraria Costarricense. 
Robin Almendares 

Acuerdos para la puesta en Operación del 
Centro Histórico de la Reforma Agraria 

Costarricense.  

                        

En proceso. Se han realizado gestiones ante las 
autoridades del Inder para que se cumpla con el 

acuerdo de Junta Directiva del Inder (junio del 2015), 
respecto a una Comisión Jurídica, Inder y Minae para 
hacer una interpretación de la Ley 9029, en cuanto al 

nivel de autonomía de operación del Centro 
Histórico, pero a la fecha no se ha obtenido la 

resolución de la Comisión.  
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Representar al Ministro Rector en reuniones a nivel 
nacional y regional, cuando así lo requiera. 

Ana Isabel Gómez   

                        

Representación en reuniones del MTSS sobre Alianza 
por empleo, de Casa Presidencial sobre Programa 
Tejiendo Desarrollo, del Consejo Económico, de 

Cancillería sobre funcionamiento del CAC, Taller de 
formulación de la Política Nacional de Semillas y del 

IICA Comisión Consultiva Gerencial, MIDEPLAN-
FOCEVAL 

Coordinación sectorial regional 

Apoyar y asesorar a los Comités Sectoriales 
Regionales Agropecuarios (CSRA) de las ocho regiones 
de planificación del sector y la subregión Sarapiquí y a 
otras instancias regionales en cumplimiento al rol de 

enlace sectorial. 

Colaboradores APAR 

Propuestas de inclusión de temas 
sectoriales en agenda.Minutas de sesiones 
del CSRA.Informes de proyectos relevantes 

o estratégicos por regiónInformes de 
verificación en campo de la ejecución de 

proyectos.Informe principales logros 2016 

                        

En proceso. Nueve matrices con información sobre 
proyectos ejecutados y proyectos en ejecución, a 

solicitud de la Presidencia.                                           
Visitas de reconocimiento a los proyectos productivos 
en las ocho regiones del país, con el propósito de ver 
en el terreno el avance de los mismos.Minutas de las 
reuniones de los CSRA y acuerdos tomados. Temas 
abordados: Informe de la CGR sobre los resultados 

del estudio de Cambio Climático, Estrategia Nacional 
y NAMA de Ganadería, avance de los territorios 
transfronterizos, avances de la ECADERT, planes 

regionales, organización del Día del Agricultor, visitas 
de seguimiento a   proyectos, participación en 

comisiones de trabajo regionales (Mesa Guanacaste), 
I Expo Mercado Chorotega 2016.  

Lizeth Jaén  
Mercedes Flores 

Informes de sesiones del Foro Regional 
Mixto de la Región Central Oriental y de la 

Subregión Sarapiquí 

                        

En proceso. Participación en las sesiones bimensuales 
(propuesta de agenda, seguimiento a acuerdos y 
coordinación para gestionar charlas de temas de 

interés para las organizaciones acreditadas en el Foro 
con entidades públicas como Inder, MAG, Senara, 

Banca de Desarrollo, entre otros) y preparación del 
Plan de Trabajo del Foro Regional 2016 y el 

seguimiento respectivo. 
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Lizeth Jaén 
Informes de seguimiento al accionar de la 

Comisión Agroambiental de la Región 
Central Oriental. 

                         

En proceso. Informes de las sesiones y giras de 
seguimiento a proyectos de la Comisión 

Agroambiental Central Oriental (CASACO), en la Zona 
de Los Santos, Tierra Blanca y Llano Grande.Plan de 

Trabajo 2016 de la CASACO y el seguimiento 
respectivo.Encuesta de diagnóstico a productores 

que están localizadas en zona de protección a 
nacientes y que por las prácticas de producción 

agropecuaria las están afectando 
negativamente.Propuesta para la ampliación del Plan 

Piloto de intervención en nacientes con la 
incorporación de los cantones de Oreamuno y 

Alvarado.  

Cooperación Internacional 
Agrupa las diferentes acciones de cooperación internacional que Sepsa desarrolla con las diversas agencias u organismos cooperantes como FAO, IICA, CEPAL, OCDE, Celac y SICA y otras actividades vinculadas a este tema. 

Cooperación 

Participar en el proceso de elaboración y Seguimiento 
MPP Costa Rica-FAO 2016-2019. 

Orlando Barrientos 
Ingrid Badilla 

MPP 2016-2019. 
Informe de seguimiento MPP. 

                        

Informe de las demandas de las instituciones del 
sector en materia de cooperación técnica a FAO. 

MPP 2016-2019 borrador en consulta en la Oficina 
Regional de FAO (Chile), para su aprobación.  

Elaborar el informe del comportamiento de la 
Cooperación Internacional del Sector Agropecuario 

2016. 

Orlando Barrientos 
Ingrid Badilla 

Informe anual  

                        

  

Actualizar la base de datos de proyectos de inversión 
pública con recursos externos – MIDEPLAN y de 

Cooperación Internacional. 

Orlando Barrientos 
Iver Brade 

Ingrid Badilla 
Base de datos actualizada (SIGESI) 

                        

Inventario de proyectos de inversión pública en 
formato Excel a junio de 2016.  

 
Base de datos de proyectos de inversión en el 

Sistema de Gestión de la Cooperación Internacional 
(SIGESI) de Mideplan a mayo 2016. 
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Diseñar la base de datos digital de los proyectos de 
cooperación internacional (reembolsable, no 

reembolsable y cooperación técnica) 

Orlando Barrientos 
Iver Brade 

Ingrid Badilla 

I Fase de base de datos digital de proyectos 
de cooperación internacional 

                        

Concluida. 
Se coordinó con Mideplan actualizar el SIGECI con la 

participación de las instituciones del sector 
agropecuario y rural.  

Dar seguimiento a la ejecución Estrategia de 
Cooperación- IICA en el País 2014-2018. 

Orlando BarrientosIngrid 
Badilla 

Informes de seguimiento  

                        

Informe al IICA de las solicitudes de cooperación de 
las instituciones del sector.Informe de seguimiento a 

la rendición de cuentas por parte del IICA en 
cumplimiento de la Estrategia. 

Participar en la formulación del Programa Desarrollo 
Verde Inclusivo en Territorios Rurales Productivos con 

Recursos del Banco Mundial. 

Orlando Barrientos 
Lorena Jiménez 

Documento de Proyecto preliminar 

                        

En proceso. Observaciones a la Nota de Concepto del 
Proyecto de Paisajes Productivos (PPP). 
Atención a la misión del Banco Mundial. 

Revisar los tratados y acuerdos vigentes del sector 
agropecuario e identificar oportunidades de 

cooperación al sector. 

Orlando Barrientos 
Miriam Valverde 

Ghiselle Rodríguez 

Propuesta sobre oportunidades de apoyo 
al sector. 

                        

En proceso. Se han identificado los tratados y 
acuerdos vigentes del sector agropecuario y se inició 

la revisión para identificar oportunidad de 
cooperación.  

Brindar apoyo técnico al Gobierno de Paraguay en la 
implementación del proceso de desarrollo territorial 

en el marco de la ECADERT. 
Juan R. Wong 

Informe técnico presentado a la SECAC y a 
Sepsa.  

                        Concluido. Propuesta de 16 Planes de desarrollo 
municipal con enfoque territorial remitidos a la 

Secretaría Técnica de Planificación (STP) del Paraguay 
por parte de los intendentes.   

Dos informes técnicos sobre apoyo al Gobierno de 
Paraguay. Dicho Gobierno emitió un oficio de 

agradecimiento y satisfacción por la gestión realizada 
en por parte del funcionario de SEPSA. 

Coordinar el proceso de elaboración y presentación 
del Examen de la Política Agrícola, para la adhesión de 
Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

Ana Isabel Gómez        
Miriam Valverde 

Edgar Mata 
Francini Araya 

Ricardo Quesada 
Juan Carlos Jiménez 

Roberto Flores 
Mercedes Flores 
Lorena Jiménez 

Documento Política Agrícola de Costa Rica 
2004-2015 concluido y presentado al 

Comité de Agricultura 

                        

En proceso. Se preparó información para la 
elaboración de los Capítulos 1, 2 y 3 del documento 

preliminar de la Política Agrícola de Costa Rica, 
elaborado por la OCDE. Preparación de la segunda 
misión de la OCDE a realizarse en el mes de julio.  
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Participar en la elaboración del programa de políticas 
ambientales de la FAO (Punto Focal: Roberto Flores). 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Elaboración de documento 

                        

Concluida. 
El documento ya se encuentra publicado 

electrónicamente y puede ser accesado en el 
siguiente enlace 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/44a03f76-
f852-4db8-bcb1-b8bc470bd78c/ 

Rediseñar el portal de Información de InfoAgro en 
acompañamiento técnico con el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). 

Edgar Mata RamírezJuan 
Carlos JiménezEugenia 
MoraIver BradeSandra 

Mora 

Nuevo portal de Información InfoAgro 

                        

En proceso. Se recibió del IICA asesoramiento en:-
Segmentación de contenidos del  portal InfoAgro y 

web Sepsa.-Hospedaje de la página web 
www.sepsa.go.cr-Estructuración de la plantilla de la 

web de SEPSA.-Análisis de la información sobre 
plataformas para almacenar el portal Web y 

administradores de contenido.SEPSA desarrolló:-
Contenido del portal para la división  de InfoAgro y  
web Sepsa.-Diseño del sitio web de Sepsa.-Acuerdo 

para usar la plataforma tecnológica del IICA para 
hospedar el sitio Web de Sepsa  por un año a partir 
de julio de 2016. -Apoyo logístico en el traslado del 

hosting del sitio web de Sepsa al IICA. 

Validar y ajustar la propuesta de indicadores 
sectoriales con el apoyo del IICA 

Miriam Valverde 
Ghiselle Rodríguez 

Indicadores sectoriales de efecto e impacto 
validados  

                        
En proceso. 

Recopilados trabajos anteriores sobre indicadores 
(ICAP, CGR) y en revisión para retomar el tema, así 

como definir estrategia seguir.  

Formulación seguimiento y evaluación sectorial 
Siendo la planificación una de las principales funciones de Sepsa, le corresponde la formulación de políticas, planes, programas y proyectos; así como el seguimiento y la realización de evaluaciones estratégicas de estas 
intervenciones. 

Formulación 

Participar en la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo Rural Territorial 2016-2022 

Grace Carmiol 
Plan Nacional de Desarrollo Rural 

Territorial 2016-2022 
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Formular un plan de acción para la ejecución de la 
agenda de los objetivos de desarrollo sostenible- 2030 

Franklin Charpantier               
Mercedes Flores 

Análisis de cinco objetivos de desarrollo 
sostenible en el contexto nacional-sectorial 

                        

En proceso. Primer taller de socialización y 
concientización de los ODS.  

Participar en la Formulación de la Política de 
Desarrollo Productivo 2016-2050 MEIC- 

Grace Carmiol Política Desarrollo Productivo 2016-2050 

                        

En proceso. 
Construcción del documento de la política de 

Desarrollo Productivo. Se realizó la consulta nacional 
de los ejes propuestos, se espera contar con el 

documento final en diciembre de 2016. 

Brindar asesoría técnica, metodológica y apoyo en el 
proceso de elaboración y seguimiento de los Planes 
Regionales de Desarrollo Agropecuario 2015-2018. 

Colaboradores APAR 

Lineamientos para la elaboración de planes 
regionales e informe de seguimiento 2016. 

PRDA e Informes de seguimiento 2016 
Informes de sesiones y giras.  

                        

Concluida. Ocho Planes Regionales elaborados con 
asesoría de Sepsa.       En proceso. Seguimiento a los 

planes regionales. 

Seguimiento 

Elaborar el Informe de Evaluación PND año 2015  
Lizeth Jaén  
Iveth Acuña 

Informe de Evaluación PND año 2015 - 
Mideplan y Contraloría General de la 

República.                                 Resumen 
Ejecutivo Informe Evaluación del PND 

2015, para la Rectoría, CAN y COTECSA. 

                        

Concluida. 
Informe de Evaluación PND año 2015 preparado y 
remitido a Mideplan.              Resumen Ejecutivo 

Informe de Evaluación PND año 2015, elaborado y 
presentado en el CAN y Cotecsa. 
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Revisar y emitir avales de vinculación MAPP 
institucional 2017 con los compromisos adquiridos en 

el PND 2015-2018. 

Lizeth Jaén  
Iveth Acuña 

MAPP 2017 de las 11 instituciones del 
Sector revisada y ajustada. Dictamen de 

vinculación de la programación 
institucional 2017 con respecto al PND 

2015-2018 Propuestas de notas de aval o 
de cambios a la Rectoría Agropecuaria. 

                        

Concluida. 
MAPP 2017 de las 11 instituciones del Sector revisada 

y ajustada en función de los compromisos 
establecidos en e l PND 2015-2018. 

 
Dictamen de vinculación de la programación 

institucional 2017 con respecto al PND 2015-2018. 
 

Diez 10 nota de Dictamen de aval MAPP 2017, 
remitidas por la Rectoría Agropecuaria. 

Participar en el proceso de modificación de algunas 
metas del PND 2015-2018, trabajadas con las 

instituciones involucradas y Mideplan y enviadas a 
esta institución para su análisis y aprobación 

Lizeth Jaén Iveth Acuña 
Propuestas de modificación de metas PND 

2015-2018 

                        

Concluida.                                                                                                               
En coordinación con PIMA, SFE y CONAC se 

presentaron modificaciones a metas del PND 2015-
2018 del Sector, a Mideplan por parte de la Rectoría 
Agropecuaria. De estas modificaciones se aprobaron 

las de PIMA y SFE. 

Preparar los informes de seguimiento, trimestral y 
semestral del PND MAPP Sectorial 2016. 

Lizeth Jaén  
Iveth Acuña 

Informes trimestrales integrados del Sector 
Agropecuario y Rural.  Informe Semestral 

de Resultados MAPP Sectorial 2016.                         
Documento de resumen ejecutivo, para 

presentación a la Rectoría, al CAN y 
COTECSA. 

                        

En proceso. Informe Trimestral con corte al 31 de 
marzo del PND 2016, el cual fue remitido a Mideplan 

y presentado en el CAN y Cotecsa para la 
implementación de las medidas de mejora 

respectivas.                           
Informe integrado Semestral 2016 del Sector 

Agropecuario y de Desarrollo Rural 2016, remitido a 
Mideplan. 

Revisar la incorporación de las metas del sector en la 
Base de Datos Delphos para la autorización 

respectiva. 

Lizeth Jaén 
Iveth Acuña 

Autorización de la actualización a la Base 
de Datos Delphos. 

                        
Concluida. 

Treinta y siete metas del Sector autorizadas e 
incorporadas en el Delphos. 

Ajustar la MAPP 2017 producto de conclusión proceso 
de formulación presupuestaria 2017. 

Lizeth Jaén 
Iveth Acuña 

MAPP Sectorial 2017 ajustada 
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Evaluar con corte al 31 de diciembre 2016, el 
cumplimiento de metas del PND. remitidas a las 

instituciones del sector. 

Lizeth Jaén 
Iveth Acuña 

Formatos de matriz enviados a las 
instituciones para ser completadas.             
Informes institucionales revisados y 

avalados 

                        

  

Elaborar los informes de labores consolidado de 
Dirección SEPSA 2015 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Informe de Labores consolidado de 
Dirección SEPSA, 2015 

                        

Concluida. 
Informe de Labores consolidado de Dirección-SEPSA, 

elaborado y aprobado conforme programación. 

Elaborar el Informe de Labores consolidado de SEPSA 
2015 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Informe de Labores consolidado de SEPSA 
2015 

                        

Concluida. 
Informe de Labores consolidado de SEPSA 2015, 
elaborado y aprobado conforme programación. 

Elaborar el informe de gestión sectorial 2015 
Ghiselle RodríguezMiriam 

Valverde 
Informe de Gestión Sectorial 2015 

                        

Concluida.Informe de Gestión Sectorial, elaborado y 
aprobado conforme programación 

Coordinación de la elaboración de los principales 
logros de las instituciones durante el año 2016. 

Colaboradores APAR Informe Logros 2016 

                        

  

Elaborar la programación de SEPSA 2016 
Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Programación de SEPSA 2016 

                        
Concluida. 

Programación de SEPSA 2016 entregada y aprobada 
según programación. 

Dar seguimiento a la programación de SEPSA 2016 
Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Informes de labores sobre cumplimiento 
de la programación de SEPSA 2016 

                        

En proceso.  

Dar seguimiento a la ejecución de la Política del 
Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural 2015-2018  

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Informes de ejecución de la Política  

                        

  

Dar seguimiento a las metas contenidas en el Plan 
Sectorial 2015-2018, correspondientes al año 2016.  

Colaboradores APAR 
Informe de seguimiento Plan de Acción 

2016 
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Mapeo de políticas y estrategias ligadas al sector 
agropecuario. 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde       Grace 

Carmiol 

Documento “Mapeo de políticas y 
estrategias vinculadas con el sector 

agropecuario. 

                        

Actividad nueva incluida a solicitud de la Dirección 
Ejecutiva 

Dar seguimiento a las acciones derivadas de la 
aplicación de la Ley N°9071 en lo concerniente a la 
plataforma de valores de inmuebles para el sector 

agropecuario. 

José Rafael Corrales 
Plataforma de valores aplicándose 

conforme a lo establecido. 

                        

  

Dar seguimiento al comportamiento del gasto público 
agropecuario 2015. 

Lizeth Jaén 
Iveth Acuña 

Documento de Informe de 
Comportamiento del Gasto Público 

Agropecuario 2015 y Resumen Ejecutivo.            
Cuadros sobre gasto 2015 para el Boletín 

Estadístico. 

                        

Concluida. Análisis del Comportamiento del Gasto 
Público Agropecuario Costarricense Año 2015, 

disponible en la web de Sepsa e InfoAgro. 
Resumen Ejecutivo del Gasto Público año 2015 

elaborado y entregado a la jefatura y a la Directora 
de Sepsa.  

Cuadros sobre gasto 2015 para el Boletín Estadístico, 
el cual se encuentra en la Web de Sepsa e InfoAgro. 

Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria 
sectorial. 

Lizeth JaénIveth Acuña 

Informe de Ejecución Presupuestaria 
Sectorial al 30 junio 2016.               Informe 
de Ejecución Presupuestaria Sectorial al 31 

octubre 2016. 

                        

En proceso. 

Preparar la Estructura programática sectorial de 
Ingresos y egresos 2017. 

Lizeth Jaén 
Iveth Acuña 

Matriz de estructura programática sectorial 
2017 

                        

  

Dar seguimiento al comportamiento del crédito al 
sector agropecuario2011-2015. 

Grace Carmiol 
Informe comportamiento del Crédito al 

sector agropecuario 2011-2015 

                        

En proceso. Documento preliminar Informe de 
crédito al sector agropecuario 2011-2015, en revisión 

del Coordinador de APAR. 

Evaluación estratégica 
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Participar en el Equipo Decisor para la realización de 
la evaluación del PAI 

Ana Isabel Gómez Evaluación del PAI 
                        

En proceso. Aval de los productos del Equipo Gestor 

Participar como parte del Equipo Gestor en la 
elaboración final de los TdRs para la contratación del 
equipo consultor que realizará la evaluación del PAI. 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

TdRs concluidos 

                        

Concluida. TdRs elaborados para la contratación del 
equipo consultor a cargo de la evaluación del PAI. 

Participar como parte del Equipo Gestor el proceso de 
selección y contratación. 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Equipo consultor contratado 

                        

En proceso. Criterio técnico elaborado por Equipo 
Gestor para solicitar la subsanación de la oferta 
presentada.                        Criterio técnico para 

declarar infructuoso el proceso licitatorio. 
Adecuación de los TdRs para realizar la contratación 

directa a un ente de derecho público.  

Supervisar como parte del Equipo Gestor los 
productos intermedios y finales del equipo consultor. 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Productos intermedios y final de la 
evaluación 

                        

  

Participar en la divulgación los resultados de la 
evaluación estratégica del PAI. 

Ghiselle Rodríguez 
Miriam Valverde 

Resultados de la evaluación del PAI 
divulgados. 

                        
Acción ajustada en programación y posiblemente se 

extienda al I Trimestre del 2017. 

Acompañamiento a la institucionalidad agropecuaria (MAG, ONS, SFE, Senasa, INTA, Conac, Incopesca, PIMA, Senara, Inder y CNP) 

Analizar la coherencia POI 2016 con la Políticas del 
Sector Agropecuario y el desarrollo de los territorios 
rurales 2015- 2018 y el Plan Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario y Rural para las instituciones del sector 
agropecuario. 

Colaboradores APAR 
Matriz de coherencia MAPP – Plan 

Sectorial para las instituciones del sector 
2016. 

                        

En proceso.  Análisis de coherencia del POI 2016 del 
Inder y Senara. Entregado a la jefatura de área. 

Gestionar y dar seguimiento a solicitudes de 
información de la Rectoría, sobre aspectos y acciones 

desarrolladas por las Instituciones. 
Colaboradores APAR 

Informes varios 
Actividad permanente 

                        

Información sobre los avances de la ECADERT en 
Costa Rica a los asesores del Despacho Ministerial. 

 
Informe Final del Programa de Desarrollo Rural de la 

Subregión Sur-Sur, financiado por el Gobierno de 
Andalucía. Sepsa apoyó la elaboración. 

Programas y Proyecto  
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Programa Sectorial de Género 

  

Coordinar la Red Sectorial de Género y Juventud Rural 
(Actas de las reuniones, seguimiento de acuerdos) 

Robin Almendares 
Ingrid Badilla 

RED en funcionamiento  

                        

En proceso. Cuatro reuniones realizadas (enero en el 
MAG, marzo en INTA, mayo en FAO y junio en PIMA).  
Coordinación interinstitucional para la participación 

de las personas de la Red en actividades de 
capacitación sobre género realizadas por el INAMU y 
otras instituciones públicas. Informe de seguimiento 

al cumplimiento de las acciones de género de las 
instituciones del sector en el PSA. 

Robin Almendares 
Acciones afirmativas a favor de las mujeres 
rurales en Plan Sectorial Agropecuario y en 

los POI institucionales incorporadas. 

                        Concluido. Concurso de FOMUJERES 2016, se 
estableció la línea: Proyectos ambientales, de 

agricultura orgánica, agricultura tradicional, pecuaria, 
pesca y acuicultura. 

Implementación del Plan Sectorial de Género 2015-
2018. 

Robin Almendares 
Al menos dos proyectos dirigidos a mujeres 

rurales del sector cooperativo con 
financiamiento. 

                        

Concluido. Primer abastecedor establecido en manos 
de Coopegamamujer en Gamalotillo de Puriscal. 
Financiamiento a dos Centros más (Inder y otras 

instancias).            Programa Red de Abastecedores 
Cooperativos Comunitarios divulgado ante Jerarcas, 

con el objetivo de articular acciones entre las 
instituciones del Sector Agropecuario y el Sector 

Cooperativo. 

Representar al Sector Agropecuario en la Red 
intersectorial de seguimiento a la Política de Igualdad 

y Equidad de Género PIEG, liderada por el INAMU.  

Robin AlmendaresIngrid 
Badilla 

Informe anual de avance en el 
cumplimiento de las acciones del sector 

agropecuario  

                        

En proceso. Matriz de programación y seguimiento a 
metas anuales del III Plan de Acción de la PIEG. 

Informe del cumplimiento de acciones en el 2015 y se 
presentó las metas establecidas para el 2016.  

Impulsar la transversalización del Enfoque de Género 
en los servicios que brindan las Instituciones del 

Sector Agropecuario, específicamente en a) Fondo de 
Transferencias del MAG; b) Fondo de Tierras y de 

Desarrollo del INDER; c) Programa de abastecimiento 
Institucional del CNP. 

Robin Almendares 
Estrategia de transversalización para cada 

uno de los tres servicios del Sector 
Agropecuario 

                        En proceso. Términos de referencia y contratación 
con fondos del INAMU de la sistematización y análisis 
de las brechas de género  en el acceso a los servicios 

agropecuarios y establecer una línea base para la 
medición posterior de los alcances del proyecto. 

Primera sesión de trabajo en Rio Claro con 
contrapartes del CNP, MAG, INDER, SEPSA e INAMU 

tanto del nivel nacional, regional  y local, 
involucrados en el proyecto. 
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Hoja de ruta para la construcción de la propuesta de 
mejora de acceso por parte de las mujeres a los 

servicios institucionales.    

Representar al Sector Agropecuario en la Red 
intersectorial de seguimiento a la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la mujer (CEDAW), liderada por el INAMU. 

Robin Almendares 
Ingrid Badilla 

Informe anual de avance en el 
cumplimiento de las acciones del sector 

agropecuario a favor de las mujeres rurales 
en el Plan de Acción de la CEDAW  

                        

  

Representar al Sector Agropecuario en la Red 
Nacional de Apoyo para el Fortalecimiento Social y 
Económico de las Mujeres, liderado por el MEIC. 

Robin Almendares 
Ingrid Badilla 

Diagnóstico de las PYMPAS de mujeres en 
el sector agropecuario, para que sean 

incluidas en el Sistema Empresarial 
Costarricense (SIEC). 

                        

En proceso. Diagnosticadas e incluidas en el Sistema 
Empresarial Costarricense las PYMPAS de mujeres del 

sector agropecuario que son beneficiarias del 
Proyecto Emprende.   

Representar al Sector Agropecuario en el Grupo Ad 
Hoc FOMUJERES 2016, liderado por el INAMU. 

Robin Almendares 
Ingrid Badilla 

Criterios técnicos definidos y las bases de 
participación en el próximo concurso del 
Fondo no Reembolsable del INAMU para 

emprendimientos de mujeres FOMUJERES. 

                        

En proceso. Criterios técnicos definidos y bases de 
participación para la categoría 4 referente a los 

proyectos de producción agropecuaria.  



Informe de labores del primer semestre de 2016 
 

19 

 

Impulsar la ejecución del proyecto Emprende 
“Fortalecimiento de las capacidades empresariales de 

las mujeres para potencializar su autonomía 
económica”. 

Ana Isabel Gomez Miriam 
Valverde      

Participación en las Sesiones del Comité 
Técnico Coordinador del Proyecto 

Emprende. Cumplimiento 
acuerdos.Seguimiento acuerdos en proceso 

                        

En proceso. Actividades calendarizadas y 
programadasPropuesta de Adenda al Convenio entre 

UE y Gobierno.Propuesta de Adenda al convenio 
interinstitucional (MAG-MEIC-INAMU).Informe de 

resultados   

Miriam Valverde 
Robin Almendares 

Ingrid Badilla 

Sesiones de trabajo con el Equipo SEPSA-
MAG-para dar respuesta a los 

requerimientos generados por el Proyecto 
Componente 2. 

Cumplimiento acuerdos. 
Seguimiento acuerdos en proceso 

                        

En proceso. Propuesta de modificación de la 
contrapartida del MAG en el Proyecto Emprende. 

Propuesta de asistencia técnica del MAG a las 
organizaciones de producción primaria del Proyecto.   

Robin Almendares 
Ingrid Badilla 

Tres plataformas interinstitucionales 
(Pacífico Central, Huetar Caribe y 

Chorotega) con 5 servicios de desarrollo 
empresarial y financieros articulados y 
adecuados a las etapas de desarrollo 

empresarial de las MYPE. 

                        

En proceso. Propuesta de plataformas 
interinstitucionales por región. 
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Robin Almendares 

Una estrategia elaborada para adecuar al 
menos 3 SDE y 2 SF a las necesidades de las 

mujeres, en las regiones de intervención 
del proyecto. 

                        

En proceso. Elaboración de estrategia mediante 
resultados del Plan Piloto de transversalización del 

enfoque de género en tres servicios del sector 
agropecuario  

  
Robin Almendares 

Ingrid Badilla 
Congreso Internacional “Mujeres, 

Empresariedad y Derechos Económicos”.  

                        

  

Promover procesos de formación académica con 
instituciones de educación superior especializadas en 

el tema de equidad de género. 
Ingrid Badilla 

Convenios firmados y en ejecución (Red de 
Género). 

                        
En proceso. Se concretó con el INAMU la capacitación 

en el tema de equidad de género para el segundo 
semestre. 

Representar al Sector Agropecuario como contraparte 
en el grupo consultivo de la Secretaría del CAC en el 

tema de Género y Desarrollo Rural. 
Robin Almendares 

Encuentro Nacional en Costa Rica dirigido a 
personas funcionarias públicas y lideresas 
de organizaciones de mujeres rurales, con 
el objetivo de fortalecer políticas públicas 

sobre Desarrollo Rural Territorial y Género. 

                        

Concluida. Foro Nacional de Desarrollo Rural 
Territorial, Igualdad y Equidad de Género, abril de 

2016, con la participación de 35 personas entre 
funcionarios de las instituciones del sector 

agropecuario y mujeres representantes de los 
territorios rurales. 

Proyectos específicos 
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Asesorar y acompañar la formulación del TdR 
“Proyecto de industrialización y comercialización de 

piña MD2”.COOPEPIÑA R.L. 
Fernando González 

Doc. “Factibilidad de inversión para la 
industrialización y comercialización de piña 

MD2” 

                        

Concluido. TdR “Proyecto de industrialización y 
comercialización de piña MD2”, elaborado.Concluido. 

Propuesta de búsqueda de alternativas de agro 
industrialización de la piña con productos de alto 

valor biológico para el fortalecimiento socio 
productivo de Coopepiña R. L. (abril de 2016). (En 

coordinación con CITA – UCR, MAG, SEPSA, 
COOPEPIÑA). Aprobado por INFOCOOP – CITA UCR. 
En ejecución el trámite de contratación.Concluido. 

Propuesta de Investigación del estudio de Pre 
inversión: Factibilidad y viabilidad de mercado, 

técnica y financiera para la comercialización de piña 
con tecnología HPP”. (En coordinación con 

INFOCOOP, SEPSA, COOPEPIÑA). Aprobado por 
INFOCOOP- CIEDA UCR. En ejecución el trámite de 

contratación.Concluido. Perfil de proyecto: Capital de 
trabajo para la operación de planta empacadora de 

piña fresca. COOPEPIÑA R.L. Documento entregado a 
Gerente Coopepiña R. L., para presentarlo a las 

Autoridades Ministeriales.  

Asesorar y acompañar técnicamente el proceso de 
formulación de proyecto de inversión “Mercado de 

Productos Marinos e hidrobiológicos”. 
Fernando González 

Doc. “Factibilidad de inversión para el 
diseño del mercado de productos marinos 

e hidrobiológicos”. 

                        

Desestimada. En enero 2016 se desestimó la 
intervención en apoyo a la Asociación de Pescadores 

Palangueros de Puntarenas.                                  
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Asesorar y acompañar técnicamente la formulación 
de proyecto de inversión “Industrialización y comercio 

del bambú”. BAMBUCOOP R.L. 

Fernando GonzálezG. 
Charpantier (PNS Bambú) 

Doc. “Contrato de Compra y Venta de 
bambú” entre INTA & Bambucoop R. L.Doc. 
“Contrato de Compra y Venta de bambú” 

entre INTA & Bambucoop R. L.Formulación 
del Proyecto de Cooperación ante la Misión 

China. 

                        

En proceso. 60% de avance en la formulación del 
proyecto para el “Establecimiento, producción y 

comercialización del bambú (Guadua angustifolia) en 
las comunidades de Río Nuevo y Páramo de San Isidro 

del General, Pérez Zeledón”. Concluida.Directriz 
ministerial (MAG) dirigida a las jefaturas regionales 

de las instituciones del Sector Agropecuario y de 
Rural para el fomento de 1000 hectáreas de bambú 
en la región Brunca. Concluida. TdR para el proyecto 

“Desarrollo Agrícola del Bambú, Región Brunca”, 
insumo negociación del Convenio Gobierno de Costa 
Rica – República Federal de Alemania, con recursos y 

ejecución de la GIZ.Concluida. Asesoría en la 
redacción en los TdR para la negociación de un 

convenio entre el MAG y la República Popular de 
China en el marco de entendimiento suscrito en 

marzo de 2011. Rubros: Industrialización y comercio 
de MCB como sustituto de la madera y otros insumos 

de construcción. 

Asesorar y acompañar técnicamente la formulación 
del proyecto de inversión “reactivación del plátano 

para la industrialización y comercio en la Región 
Caribe”. 

Fernando González 
Victor Solano (PNS 

Musáceas) 

Doc. “Proyecto de factibilidad de inversión 
del plátano para la industrialización y 

comercio” en la Región Caribe. 

                        

Desestimada. Se desestimó la intervención de apoyo 
técnico. 

Asesorar y acompañar el análisis de datos 
estadísticos: Tema: Ganadería de Leche. Carne y 

Doble Propósito. 

Fernando González 
J. M. Carrillo  

Álvaro Castro (PNS 
Ganadería) 

Doc. Ponencia técnica a presentarse en 
Setiembre de 2016 en el Simposio del 

CENAGRO. 

                        

En proceso. En construcción modelo de predicción 
productiva y financiera del hato ganadero (versión de 

prueba). 
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Asesorar técnicamente el proceso de gestión de 11 
proyectos de “Acopio y Procesamiento del recurso 
pesquero de pequeños pescadores artesanales” en 

diferentes comunidades pesqueras del Pacífico (10) y 
del Atlántico (1), incluidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) por parte de INCOPESCA. 

José Rafael Corrales 
Documentos Proyecto Formulados y 

presentados para su financiamiento según 
fuentes (INDER, JUDESUR, IMAS) 

                        

En proceso. Acciones de coordinación con las 
asociaciones de pescadores e instituciones 

involucradas.Informes de avance a la Junta Directiva 
de INCOPESCA y al CAN.  

Fortalecer la sistematización sectorial en la 
formulación, gestión y seguimiento de proyectos de 

ámbito interinstitucional. 
José Rafael Corrales 

Estrategia de gestión.    Base de datos de 
proyectos sectoriales. 

 

                        

Concluida. Propuesta “Lineamientos Sectoriales”  
Propuesta de guía genérica para la “Formulación y 

evaluación de proyectos agro productivos”. 
Elaborado con el grupo de trabajo interinstitucional. 

 
En proceso. Estrategia para la gestión de proyectos 
en el Sector Agropecuario, en conjunto con el IICA. 
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Creación de oportunidades para la juventud rural. 
Fernando GonzálezPedro 

Hernández PNS R&T 

Propuesta: “Servicios fitosanitarios con 
énfasis la identificación de plagas y 

enfermedades en plantas de diversos 
usos”Primera Fase: Constitución de una 

Red de Laboratorio de Biotecnología para 
la creación servicios de limpieza, 

aclimatación y reproducción de semilla 
vegetativa.Segunda fase: Plan Piloto para la 

prestación de servicios de fitopatología. 
CTPA Piedades Sur, San Ramón 

                        

En proceso. Participación en la Red de 
BIOTECNOLOGÍA (BIOTEC MEP.)                                             

Revisión de los proyectos de inversión presentadas 
por las organizaciones de productores en la Mesa de 
empleo y desarrollo productivo de la región Brunca. 

Fernando González A 
Jorge Gamboa  

Fichas técnicas de los proyectos de 
inversión. 

                        
Concluido.  

Fichas técnicas de los perfiles de proyectos de 
inversión homologados 

Apoyar la consolidación de la Red nacional de 
pérdidas y desperdicios de alimentos. FAO, ITCR, otras 

instituciones 

Orlando Barrientos       
Yetty Quiros 

Anabelle Bonilla  

Ayudas memorias           Informes de 
pérdidas y desperdicios de alimentos 

                        

En proceso. Tres ayudas memorias de los talleres de 
sensibilización y motivación por parte del ITCR para 

conformar la Red. 
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Apoyar el Programa de Ganadería Sostenible (NAMA) Juan R. Wong 
Informes de avance de ejecución del 

Programa  

                        

En proceso. Plan de trabajo presentado a la Gerencia 
de Ganadería y a la Dirección Ejecutiva del SEPSA. 

Se inició con el proceso de elaboración del plan 
regional de ganadería de dos regiones (Central Sur y 

Brunca).   

Comisiones Sectoriales de actividades productivas 

Ejercer la Secretaría Ejecutiva de las Comisiones 
Nacionales de Papa y Cebolla (una reunión por mes) 

Comisiones Nacionales de Papa y Cebolla.  
Isabel Morales 

. Convocatorias, minutas, y acuerdos 
ejecutados. 

                        
Cinco reuniones de la Comisión, 19 acuerdos 

ejecutados. Una reunión extraordinaria en el marco 
de la Feria de la Cebolla en el mes de marzo 2016. 

Ejercer la Secretaría Ejecutiva de los Pitta’s Papa y 
Cebolla. 

Isabel Morales 
Secretaria Técnica. Seguimiento del plan de 

trabajo (reuniones, talleres de 
capacitación) 

                        

Una sesión de trabajo y 3 talleres de transferencia de 
tecnología en:  mitigación de pérdidas por caída de 

ceniza en  Tierra Blanca, Pacayas, Llano Grande; 
elaboración de un plan de acción de mitigación de 
pérdidas por efecto de caída de ceniza en Tierra 
Blanca y Pacayas con productores hortícolas y 

ganaderos y elaboración de un plan de capacitación   
para las zonas de Tierra Blanca, Pacayas, Llano 

Grande, a realizarse en el II Semestre 2016. 
Hoja de Ruta de acciones de mitigación emergencia 
Volcán Turrialba elaborado por la Comisión Técnica. 

En el marco del Pitta Papa y cebolla se aprobaron 
para ser financiados en el 2017 cinco proyectos por 
un monto total de veinticinco millones de colones. 
Plan de trabajo elaborado para el II Semestre en las 
AEA de Alajuela, Santa Bárbara, Santa Ana, Tierra 

Blanca, Llano Grande. 
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Seguimiento a proyectos aprobados por la Comisión 
Nacional de papa y cebolla y los Pitta’s papa y cebolla. 

Isabel Morales 
Informes y recomendaciones de ser 

necesarias. 

                        

Cuarenta y siete informes de seguimiento y 
recomendaciones a los cinco proyectos aprobados 

por el Pitta papa y cebolla para el 2016.Apoyo técnico 
y logístico en:Feria de la cebolla celebrada en marzo 
en Santa Ana, propuesta a la Norma de Calidad de 

Cebolla  en sesiones mensuales de la Comisión (MEIC, 
CHN, ASHORI, ACEDA, SEPSA Cámara de 

Importadores, Representante de Supermercados, 
CNP, SFE) en proceso de elaboración,  base de datos 

creada con ubicación de carpas y bodegas de 
almacenamiento de cebolla y en el Día Nacional de la 

papa (Comisión Organizadora MAG, CHN, 
Coopebaires, Gerencia, Apla, Sepsa).Seis informes de 
verificación mensual de abasto de papa y cebolla la 

primera semana de cada mes.Tres inspecciones para 
verificar denuncias de contrabando, cambio destino 

de importaciones de papa y cebolla. 

Ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional 
de Plantas, Flores y Follajes (una reunión por mes). 

Isabel Morales 
Miriam Valverde 

Convocatorias, minutas, y acuerdos 
ejecutados. 

                        

Dos reuniones de trabajo y seguimiento a 12 
acuerdos. 

Dar seguimiento Comisión Porcina (una reunión por 
mes). 

Yetty Quirós 
Ricardo Quesada 

Convocatorias, minutas, y acuerdos 
ejecutados. 

                        

Seis sesiones. En proceso propuesta de acuerdo de 
competitividad del sector porcino. 

Dar seguimiento Comisión monitoreo de precios de 
los insumos pecuarios (una reunión bimensual). 

Yetty Quirós Ballestero Reuniones bimensuales y sus minutas 

                        
Tres reuniones. 

Canasta de insumos de la actividad ganadería de 
carne en coordinación con Corfoga, UCR, MEIC y 

MAG.  

Dar seguimiento Comisión sector papayero (una 
reunión por mes). 

Yetty Quirós Ballestero Reuniones y acuerdos 

                        

Cuatro reuniones. 
Propuesta de capacitación en certificación de semilla. 
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Acciones Intersectoriales 
Las actividades del sector agropecuario en gran medida trascienden al mismo sector, lo que ha obligado a la Secretaría a desarrollar estrategias de trabajo de índole intersectorial en temas como: seguridad alimentaria, cambio 
climático, género, desarrollo rural territorial, pesca y acuicultura. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR 

Participar en la elaboración de la Ley Marco de 
Derecho Humano a la Alimentación y la Seguridad 

Alimentaria (Comisión Intersectorial) 

Franklin Charpantier        
Alicia Sánchez  

Propuesta de Ley SAN. 

                        
En proceso. Cinco reuniones técnicas. 

Propuestas sobre definiciones en materia de SAN y en 
agricultura climáticamente inteligente. 

Propuesta del proyecto de Ley presentada al Ministro 
Rector. 

Dar seguimiento a la ejecución del Programa de 
Alimentación Escolar de Brasil y del Programa 

Mesoamérica sin Hambre de México (FAO- Comisión 
Técnica)   

Alicia Sánchez  
Informes de avance sobre la ejecución del 

proyecto según lo programado.  

                        

En proceso. Propuesta del inventario de fuentes 
financieras para proyectos agropecuarios como 

apoyo al Programa de Alimentación Escolar. 

Participar en la Red Nacional de Agricultura Familiar.  Alicia Sánchez  
Estructura organizativa, reglamentos, 

planes. 

                        Concluido. Propuesta de gobernanza y del 
Reglamento. 

En proceso: Elaboración del Plan de Agricultura 
Familiar. 

Apoyar técnicamente al despacho del Ministro en el 
marco de la Política de Alimentación y Nutrición de la 

Sepan. 
Alicia Sánchez 

Criterios técnicos 
Lineamientos preliminares de la Política en 

Alimentación y Nutrición 
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Coordinar acciones para la elaboración del Plan 
Nacional SAN CELAC-FAO. Coordinación de la 

Comisión Intersectorial supervisión en conjunto con 
FAO para la consultoría y coordinación con la 

Cancillería. 

Franklin Charpantier y 
Alicia Sánchez 

Plan SAN CELAC  

                        

En proceso.Dos reuniones realizadas (23 de febrero y 
18 de marzo), como parte del proceso de inducción 
(antecedentes, compromiso para elaboración del 
Plan Nacional, presentación del instrumento de 

trabajo) y marco orientador de las acciones 
posteriores. Matriz operativa del Plan Nacional SAN 

CELAC y sistematización de las medidas con los 
actores institucionales. A la fecha se han incorporado 
las acciones de 45 instituciones.Taller de avance en la 
construcción del plan nacional SAN CELAC. Asistieron 
35 participantes de instituciones involucradas en el 
proceso.Propuesta de articulación y seguimiento al 
Plan Nacional SAN CELAC. y conformación de una 

Comisión Técnica Nacional del Plan SAN CELAC 
(SEPSA, como coordinador técnico, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y por las instituciones 
miembros de la Secretaría de la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición, entre otras instituciones) 

Esta comisión apoyará a SEPSA en el proceso de 
coordinación para el cumplimiento del Plan SAN 

CELAC. Esquema, contexto nacional y propuesta de 
seguimiento del Plan nacional SAN CELAC. 
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Mantener la información del sector agropecuario 
actualizada para su publicación en el Sistema Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) 
Yetty QuirósSandra Mora 

Información macroeconómica y del sector 
agropecuario actualizada al 2015. 

                        

Información del 2014 enviada al INEC. El INEC no ha 
actualizado la base de datos del Sistema Nacional de 
Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SINSAN) correspondiente al sector 
agropecuario.Para el 2015, inició una consultoría para 

el fortalecimiento del SINSAN y la revisión de los 
indicadores, por lo que se está a la espera de la 

implementación de las mejoras establecidas en dicha 
consultoría. 

Apoyar y coordinar la consultoría para mejorar el 
SINSAN. 

Edgar Mata  
Grupo Trabajo SAN (MS-

INEC-Sepsa) 

Ejecución del estudio para mejorar el 
SINSAN. 

                        

Informe entregado por la consultora, en espera de 
aprobación por parte de PRESANCA. 

Empleo y desarrollo productivo 

Acompañar el proceso de capacitación a funcionarios 
del Sector Agropecuario en el tema de disminución 

del trabajo infantil. 

Alicia Sánchez 
Ingrid Badilla 

50 funcionarias capacitados del Sector 
Agropecuario en el tema de trabajo 

infantil.  

                        

En proceso.  

Participar en talleres con las instituciones para la 
definición de las metas Estrategia Nacional de Empleo 

y Desarrollo Productivo (ENEDP) y definir la 
metodología de trabajo para el seguimiento 

Alicia Sánchez  
Informes de avance sobre definición de las 

metas y metodología de trabajo para el 
seguimiento (ENEDP) 

                        

En proceso. Informe de avance primer semestre. 
Seguimiento a los temas definidos por la Mesa 

agrícola año 2016.  

Cambio Climático y Gestión de Riesgo 

Representar al sector agropecuario en la COENOS 
(atención a las convocatorias, seguimiento a la sequía 

2015-2016 y a los acuerdos). 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Informes mensuales 

                        Cinco Informes Técnicos y Pronósticos de mediano 
plazo divulgados a través de los medios de 

comunicación virtual de que dispone el sector 
agropecuario. 

Elaborar mensualmente el Boletín Alerta 
Agroclimática. 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Iver Brade 

Boletín Alerta Agroclimática rediseñado. 
Divulgación mensual  

                        

En proceso. Encuesta para la estructuración y mejora 
del Boletín (recursos del Convenio MAG- Bioversity). 

Seis boletines Alerta Agroclimática divulgados.            
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Desarrollar herramientas para la reducción de riesgos 
y el fortalecimiento de las instituciones en gestión de 

riesgo, mediante el Convenio MAG-MIDEPLAN. 

Roberto Flores Coordinador 
convenioLorena 

JiménezMercedes Flores 

Convenio MAG MIDEPLAN en 
ejecución.Primera etapa: Metodología para 

el análisis de la amenaza de sequía 
(instructivos e insumos)Bases teóricas para 
la institucionalización del tema de gestión 

de riesgo en el sector agropecuario. 

                        

En proceso. Convenio firmado por las respectivas 
autoridades en mayo de 2016 y en ejecución. 

Dar seguimiento a la Propuesta de Convenio entre 
Bioversity International-MAG (Punto focal: Roberto 

Flores) 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Convenio firmado por las partes y en 
ejecución. 

 
Metodologías de trabajo para la difusión de 

información climática 

                        

En proceso.  Convenio elaborado y firmado por las 
partes en mayo de 2016. 

 
Concluido análisis para mejora de boletín Alerta 

Agroclimática y aplicadas recomendaciones. 

Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Cambio Climático Sectorial y apoyo al despacho de la 

Viceministra en la temática de Cambio Climático. 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Documentos del proceso (agendas, ayudas 
memoria y seguimiento de acuerdos) 

                        

Tres sesiones y sus minutas. Principales temas 
desarrollados: Métricas, Plan Nacional de Adaptación, 

Metodología utilizada en el BUR para el sector 
Agropecuario, Biomasa, Estaciones Meteorológicas 
del ICAFE, -Disposiciones de la CGR y los avances de 

las mismas y Acuerdos de la COP 21. 

Atención disposiciones CGR Cambio Climático 

Diseño, oficialización e implementación de un 
mecanismo para el eficaz direccionamiento, 

articulación, evaluación y seguimiento de las políticas, 
planes y estrategias emitidas en materia de Cambio 

Climático. 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Mecanismo diseñado  

                        
Concluido. Seis sesiones de coordinación con las 

autoridades del sector ambiente para definir agenda 
agroambiental conjuntan y con ello tener el 

mecanismo de articulación.  

Informe de avance a CGR 

                        
Concluido. Primer informe de avance al 30 de junio 

de 2016, presentado. 
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Oficialización mecanismo por parte CAN 

                        

  

Diseño, oficialización e implementación de un 
mecanismo que fomente la participación efectiva de 

las cámaras, corporaciones y organizaciones de 
pequeños productores agropecuarios por medio de la 

consulta y retroalimentación permanente de las 
mesas de diálogo establecidas en la Política de Estado 

para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 
2010-2021 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Mecanismo de participación diseñado e 
implementado  

                        

En proceso. Se valora la incorporación del sector 
agropecuario en el mecanismo a implementar por la 
Dirección de Cambio Climático, según su esquema de 

gobernanza, donde se establece el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Cambio Climático y que 

corresponde a un mecanismo de consulta público-
privado. 

Informe de avance a CGR 

                        
Concluido. Primer informe de avance al 30 de junio 

de 2016, presentado. 

Oficialización mecanismo por parte CAN 

                        

  

Realizar una valoración sobre la pertinencia y 
funcionamiento de una Comisión de Cambio Climático 

Sectorial, Ministerial u otro mecanismo que ejerza 
como instancia asesora a la Rectoría del SAG. 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Valoración realizada e informe de 
implementación 

                        En proceso. Se realizó la valoración respectiva 
justificando la creación de una Comisión de Cambio 

Climático Sectorial como instancia asesora a la 
Rectoría del SAG y que a su vez será parte integral del 

mecanismo de articulación en materia de cambio 
climático. 

 
Dicha comisión estará integrada por representantes 
de las siguientes instituciones: MAG, INTA, INDER, 

Senara, Incopesca, Sepsa, Minae y CNE. 

Gestionar la creación de un Sistema de Información 
específico para el Sector Agropecuario, que recopile, 
almacene y suministre la información pertinente para 

la toma de decisiones en materia de Cambio 
Climático. 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Primera etapa: gestión de recursos 
financieros en coordinación con la 

Rectoría.   

                        

En proceso. Propuesta de incorporar en el Sistema de 
Información a Desarrollar por la Dirección de Cambio 

Climático un módulo para el Sector Agropecuario.  
 

Se conoció la experiencia desarrollada por la oficina 
subregional de FAO-Panamá, con el Sistema de 
Formación en Resiliencia para los territorios de 

Centroamérica y República Dominicana el cual tiene 
tres módulos relacionados con el marco conceptual 
para la gestión de riesgo y el cambio climático en el 
sector agroalimentario y sus aplicaciones prácticas. 
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Contratación para el diseño del sistema 

                        

En proceso.  
Diseño del módulo para el Sector Agropecuario 

Tres informes de avance trimestrales 

                        
En proceso. Primer informe de avance al 30 de junio 

de 2016, presentado. 

Elaborar una hoja de ruta y un cronograma para el 
establecimiento de las métricas de los principales 

cultivos y actividades pecuarias en materia de cambio 
climático 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Hoja de ruta y cronograma elaborados 

                        

En proceso. Construcción de hoja de ruta y el 
cronograma para el establecimiento de las métricas. 

Iniciar el proceso de elaboración para cada región, de 
un Plan Regional Sectorial de Gestión del Riesgo del 

Cambio Climático, el cual incluya al menos, las 
particularidades meteorológicas, geográficas y otros 

aspectos relacionados con la gestión del riesgo dentro 
de cada región. 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Metodología para el diseño y elaboración 
del plan 

                        

  

Llevar a cabo un proceso de análisis y valoración de 
los resultados de los estimadores considerados en el 
indicador denominado “Indicador de la Eficacia de las 

Acciones de Sector Agropecuario en Cambio 
Climático, considerados en el análisis realizado por la 

CGR 

Roberto Flores 
Lorena Jiménez 
Mercedes Flores 

Franklin Charpantier 

Documento elaborado y presentado a la 
CGR. 

                        

En proceso. 
Diseño de una alternativa de indicadores para dar el 

seguimiento a esta temática en el Sector 
Agropecuario.  

Se estableció una comisión con colaboradores INTA y 
MAG, para realizar una revisión de los indicadores.  

Acompañamiento al Desarrollo Rural Territorial 

Política de Desarrollo Rural Territorial 2015-2030 
Miriam Valverde 

APAR 
PEDRT 2015-2030 divulgada 

                        Concluida. Lanzamiento oficial de la PEDRT 2015-
2030 en abril 2016. 
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Brindar asesoría técnica a los Consejos Territoriales 
transfronterizos entre Costa Rica y Panamá y a la Red 

Nacional de Consejos Territoriales de Desarrollo Rural. 
Juan R. Wong 

Informes de avanceComité Técnico de 
Apoyo para los territorios 

transfronterizosConstitución de los 
consejos territoriales transfronterizoPlanes 

de desarrollo territorial transfronterizos 
Pacífico y Caribe 

                        

En proceso.Conformación del Comité Técnico de 
Apoyo para los territorios transfronterizos, 

compuesto por Inder y Sepsa de Costa Rica, MEF y 
MIDA de Panamá, Secretaria Ejecutiva del CAC y 

Secretarías Ejecutivas del Convenio Binacional Costa 
Rica – Panamá.Constitución de los consejos 

territoriales transfronterizos de:Pacífico Sur Bajo 
(Osa-Golfito-Corredores de CR y Barú de 

Panamá)Pacífico Sur Alto (Buenos Aires-Coto Brus de 
CR y Renacimiento de Panamá)Caribe Sur (Talamanca 

CR y Changuinola-Bocas del Toro de 
Panamá)Construcción de los planes de desarrollo 
territorial transfronterizos (en ejecución los del 

Pacífico  Sur Bajo y Pacífico Sur Alto y en proceso de 
elaboración del Caribe Sur). 

Apoyar la coordinación de las actividades relacionadas 
con la Comisión Nacional para la ejecución de la 

ECADERT (Junta Directiva del INDER). 
Juan R. Wong 

Informe de verificación de ejecución de la 
ECADERT por parte de Inder. 

                        
Concluida.   El Inder está asumiendo directamente la 
coordinación de la ejecución de la ECADERT, según 

acuerdo de la última reunión de la Comisión Regional 
para la ejecución de la ECADERT, celebrada en el mes 

de junio de 2016. 

Impulsar la conformación de los Consejos Territoriales 
de Desarrollo Rural Territorial, así como la 

Formulación de los Planes de Desarrollo Rural 
Territorial. 

Robin Almendares 
Documento de priorización de programas, 
proyectos y/o necesidades de inversión en 

el territorio. 

                        

Concluida. 
Documento de priorización de programas, proyectos 

y/o necesidades de inversión en el territorio 
elaborado y puesto a disposición de las secretarías 

técnicas de los Consejos Territoriales para su 
utilización.   

 
Secretarias técnicas capacitadas sobre la utilización 

de la herramienta. 
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Estrategia de capacitación dirigida a las 
Secretarías y Comités Directivos de los 

Consejos Territoriales de desarrollo Rural. 

                        

Concluida.Estrategia de capacitación dirigida a los 
Comités Directivos de los Consejos Territoriales de 

Desarrollo Rural.Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de los Comités Directivos.En 

implementación piloto del Plan de Capacitación en las 
regiones Huetar Caribe y Región Chorotega. 

Tres Planes de Desarrollo Rural Territorial 
en los territorios de Los Santos, Pérez 
Zeledón y Quepos-Parrita-Garabito. 

                        

En proceso. Elaborados en el primer semestre del 
2016 los Planes de Desarrollo Rural de los territorios 

de Los Santos y Pérez Zeledón. 
 

En proceso de elaboración el Plan de Desarrollo Rural 
territorial de Quepos-Parrita-Garabito. 

Implementación de los Planes de 
Desarrollo Rural Territorial de Puriscal-
Turrubares-Mora-Santa Ana, Turrialba-

Jiménez. 

                        

En proceso. Asesoría y seguimiento en el proceso de 
implementación de los Planes de Desarrollo Rural 

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

Asesoría específica Despacho Ministro en el tema pesquero y acuícola 

Participación en la Junta Directiva de Incopesca en 
delegación del Sr. Ministro Luis Felipe Arauz Cavallini. 

Ghiselle Rodríguez 
Acuerdos y resoluciones de Junta Directiva 

del Incopesca 

                        

Concluida. 
De las 19 sesiones de Junta Directiva del Incopesca de 

enero a mayo, se participó en 17, en las cuales se 
tomaron 183 acuerdos. A partir del 1° de junio 2016 
presenté la renuncia ante el señor Ministro como su 

representante ante esa Junta Directiva. 
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Dar seguimiento al acuerdo del 2 de setiembre 2015 
entre representantes de Gobierno y el sector 

pesquero. 
Ghiselle Rodríguez Acuerdos cumplidos. 

                        

Concluida.Informe de Avance de los acuerdos del 2 
de setiembre entregado el 5 de mayo 2015 al 

Ministro MAG, Viceministro de Aguas, Mares, Costa y 
Humedales y al Presidente Ejecutivo.  A partir de esa 

fecha el Incopesca asumió el seguimiento.  

Atender, analizar y presentar, acordes a las demandas 
del Despacho Ministerial, la información en materia 

de pesca y acuicultura para el seguimiento y 
evaluación de la gestión sectorial. 

Ghiselle Rodríguez 
Respuestas a la Defensoría de los 

Habitantes, CGR, Asamblea Legislativa 

                        Concluida. 
Dos criterios técnicos  elaborados: uno dirigido a la 
Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa 

sobre el proyecto “Ley para Desarrollo y 
Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa 

Rica, Expediente N°19.838 y el otro dirigido al Minae 
sobre la iniciativa de que el país co-patrocinara la 

propuesta de inclusión de todas las especies de Rayas 
Móbula en el Apéndice 2 de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
Respuesta a la Procuraduría General de la República 

ante consulta sobre el tema atún. 

Atender, analizar y responder, acordes a las 
demandas del Despacho Ministerial, la información en 

materia de pesca y acuicultura 
Ghiselle Rodríguez 

Respuestas a organizaciones pesqueras y 
ambientalistas 

                        

Concluida. 
Se atendió las consultas de la Cámara de la Industria 

Palangrera, de la Cámara de Atún y de los 
representantes de los camaroneros sobre diversos 

temas relacionados con los Acuerdos del 2 de 
setiembre y otros pendientes de decisión por parte 

del Despacho. 

Coordinar con el Incopesca la implementación de los 
procedimientos nacionales para la utilización de 

capacidad de pesca de atún de cerco. 
Ghiselle Rodríguez 

Procedimientos nacionales para la 
utilización de la capacidad de pesca de 

atún de cerco reconocida en el seno de la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical. 

CIAT 

                        

Concluida. 
Propuesta de procedimientos nacionales para la 

utilización de la capacidad de pesca de atún de cerco 
reconocida en el seno de la Comisión Interamericana 

del Atún Tropical elaborada en conjunto con el 
Incopesca, la cual la tiene el Instituto para definir los 

pasos a seguir.  

Dar seguimiento a las resoluciones CIAT Ghiselle Rodríguez 
Informes sobre cumplimiento resoluciones 

CIAT. 

                        Concluida. 
Seguimiento en conjunto con el Incopesca al 

cumplimiento de las resoluciones de la CIAT. A partir 
de junio el Incopesca asumió dicho seguimiento. 

Comercio  
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Asesorar al Despacho Ministerial en materia comercial 
en la búsqueda de solucionar los problemas que se 

presentan en la comercialización. 
Edgar Mata 

Problemas presentados en el comercio 
exterior con propuesta de solución. 

                        

Asesoría en temas de arroz, alimentos para animales 
y cerdos. 

Asesorar técnicamente el proceso de formulación de 
una Agenda Agroexportadora entre el Sector Público 
Agropecuario-PROCOMER-MEIC, coordinado por el 

Despacho de la señora Viceministra MAG. 

José Rafael Corrales Agenda Agroexportadora 

                        

En proceso. Reuniones de coordinación con 
PROCOMER, MAG, SEPSA, MEIC para definir la 

orientación que se le dará a la propuesta. 

Gestión de la Información Agropecuaria 
Sepsa facilita estadísticas e información oportuna, confiable e integral, para atender las demandas del sector público y privado y con ello mejorar la toma de decisiones a nivel gerencial y operativo. 

Estadísticas 

Actualizar la información sobre Organizaciones y 
gremios con las instituciones del Sector Agropecuario 
e integración de datos a la nueva versión del Sistema 

(pendiente de entrega por parte de TI del MAG) 

Eugenia Mora 
Iver Brade 

Base de datos sectorial de Organizaciones y 
Gremios actualizada  

                        
Informe de mejoras suministrado por SEPSA a TI del 

MAG. 
Pendiente entrega por parte de TI del MAG base de 

datos sectorial mejorada.  
Reprogramado para el segundo semestre. 

Revisar y actualizar los datos digitados por los enlaces 
regionales sobre área y producción. 

Yetty Quirós 
Eugenia Mora            Iver 

Brade 

Base de datos de área y producción 
actualizada (Portal InfoAgro) 

                        

Base de datos de área y producción actualizada 
(Portal InfoAgro). Se cuenta con la información  

Levantar información para la FAO según 
requerimientos en área y producción, exportaciones e 

importaciones, precios al productor, fertilizantes, 
tierras y regadíos y maquinaria.  

Yetty Quirós        Sandra 
Mora 

Formularios con información solicitada 
remitidos a FAO 

                        
Informe a FAO (exportaciones e importaciones de 
bananos y otras frutas, por país destino u origen, 

resúmenes anuales y mensuales; así como precios CIF 
y FOB.  
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Recopilar, sistematizar y analizar estadísticas de 
variables macroeconómicas (PIB, VAA, VBP, IMAE, 

tipo de cambio); comercio agroalimentario; población 
y empleo; crédito (colocaciones y tasas de interés) y 

gasto público agropecuario. 

Sandra Mora Bases de datos actualizadas 

                        

Bases de exportaciones e importaciones actualizadas 
en formato Excel.   

Persisten problemas para la actualización de las bases 
de datos en InfoAgro, lo que impide una actualización 
permanente ya que se deben de realizar una mayor 

cantidad de procesos. 
En el caso específico del PIB, VAA y VBP existe un 

problema adicional debido a que el BCCR cambió el 
año base a 2012, esto implica un cambio en la 

estructura de la base de datos actual. 
En lo que respecta al IPC, el INEC cambió la 

metodología de cálculo a partir de julio del 2015, 
ahora no se realiza una actualización, sino que se 

estableció una referencia a la base de datos del INEC. 

Censo agropecuario y pesquero 

Coordinar con las direcciones regionales del MAG la 
realización de tres censos de papa y cebolla, con el 

CNP el procesamiento de los datos censales, la 
verificación de los mismos y elaboración de informe 

de Verificación con el Gerente del Programa Nacional 
de Papa y Cebolla.  

Isabel Morales       Yetty 
Quirós        Sandra Mora 

Tres censos de papa y cebolla verificados. 
Informes con los resultados de la 

verificación. 

                        

En proceso. Dos censos de papa y cebolla realizados 
(enero y mayo) , con su respectiva verificación. 

Productos: Dos informes con los resultados de la 
verificación. 

Desarrollar estudios y facilitar información del VI 
Censo Nacional Agropecuario CENAGRO 

Sandra Mora 
Tipificación de la Agricultura Familiar de los 

cantones de: Coto Brus y Gollfito. 

                        

En proceso. Avance de un 30 %: revisión de 
literatura, consulta a expertos, análisis de los datos 

del censo.  
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Cuadros de salida de los resultados del 
Censo a solicitud de los usuarios.  

                        

Respuestas a solicitudes de información : 
-Ganadería bovina, porcina y caprina: Estructura del 

hato ganadero (por propósito) y tipo de pasto, edad y 
escolaridad de la persona productora ganadera, 

acceso a tecnologías (internet), manejo de 
remanentes, entre otros. 

-La agricultura en Costa Rica por regiones: principales 
actividades desarrolladas de acuerdo a la región. 

-Información sobre las distintas actividades agrícolas 
del país: piña, naranja, melón, palma africana, café, 
bambú, pimienta, cacao, frijol, maíz, flores, follajes y 
plantas ornamentales, mora, hortalizas en general, 

entre otras; obteniéndose salidas de información por 
región, cantón, número de fincas, extensión 

sembrada y cosechada, escolaridad y edad de las 
personas productoras, personas contratadas, 

conformación del hogar productor, mano de obra 
familiar, insumos utilizados y demás variables 

relacionadas con la actividad. 
Lo anterior implica arreglos espaciales de la base de 

datos, creación y cálculo de nuevas variables, 
generación de tablas de salidas, entre otros aspectos. 

Resguardo de la información censal. 

                        
Resguardo de la base de datos que contiene los 

resultados del VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

Participar en la Comisión Simposio del Censo 
Agropecuario 

Miriam Valverde         Simposio  

                        En proceso. Tres ayudas de memoria y sus acuerdos. 
Revisión de 36 perfiles para presentación en el 

Simposio. 

Establecer una Propuesta para la realización del Censo 
Pesquero 

Sandra Mora              
Ghiselle Rodríguez 

Hoja de ruta y cronograma elaborados 

                        
Concluida. 

Hoja de ruta para la propuesta del Censo  

Propuesta de Proyecto para el Censo 
Pesquero 

                        

En proceso.  

Informes de estadísticas derivadas 
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Elaborar los informes sobre el comportamiento de las 
agro cadenas prioritarias (papa, cebolla, arroz, frijol, 
maíz, leche, carne bovina, carne porcina, carne de 

pollo y huevos y pesca y acuicultura) 

Colaboradores de AEEI  Informe inicial y de seguimiento semestral 

                        En proceso. Informe sobre el estado actual del sector 
frijolero en el país. 

Dos Informes Trimestrales de papa y cebolla sobre los 
rendimientos de estos rubros en el I Semestre 2016. 

80% de avance de la ficha técnica de Pesca y 
Acuicultura para el periodo 2010-2014. 

Información y datos estadísticos básicos sobre el 
comportamiento ganadería de carne, leche y doble 

propósito. 

Elaborar fichas técnicas de palma aceitera, bambú y 
yuca 

Fernando González 
Fichas técnicas de palma aceitera y yuca. 

Informes de seguimiento. 

                        

En proceso. Información y datos estadísticos básicos 
sobre el comportamiento de la palma aceitera y 

bambú. 

Monitorear el costo de la canasta básica alimentaria. Anabelle Bonilla  
Informes mensual, semestral y anual del 
costo de la canasta básica alimentaria.      

                        

En proceso. Seis informes sobre el costo de la CBA, 
2016.  

Monitorear el Índice Mensual de la Actividad 
Económica (IMAGRO) 

Anabelle Bonilla 
Informes: mensual, semestral e informe 

anual 2016 del IMAGRO 

                        

En proceso. Cinco informes mensuales sobre el 
comportamiento del IMAGRO 2016.  

Cuantificar las ayudas internas a la agricultura 
costarricense. 

Francini Araya Informe sobre ayudas internas. 
                        

  

Elaborar y difundir el Boletín Estadístico Agropecuario 
Versión 26. 

Sandra Mora 
Yetty Quirós 
Iver Brade 

Boletín Estadístico No.26 (Versión PDF, 
Web y CD) 

                        

Concluido. 
Boletín Estadístico No.26 disponible en sitio Web de 
Sepsa y en el portal InfoAgro; a la vez, la versión está 

en pdf para copiar en CD. 

Generar reportes específicos según solicitud de los 
usuarios 

Sandra Mora 
Yetty Quirós 

Ricardo Quesada 

Reportes sobre el comportamiento de las 
exportaciones e importaciones y precios 

según actividad o sector, de área y 
producción. 

                        

En proceso. Respuesta efectiva en 100% de las 100 
solicitudes para los siguientes productos: carnes y 

despojos comestibles de gallo o gallina, papaya, piña, 
bambú, palma aceitera, melón, naranja, banano, 

rambután, carne porcina y carne bovina. 
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Elaborar informes sobre área y producción Yetty Quirós 
Informe con los datos de área y producción 
para el Estado de La Nación, CEPAL, BCCR, 

SFE y otros usuarios. 

                        

En proceso. Tres informes, según la solicitud de los 
usuarios. 

Analizar el desempeño productivo de las principales 
actividades agropecuarias. 

Yetty Quirós 
Ricardo Quesada 

Informe Desempeño Productivo Año 2015 
y 2016 

                        

  

Elaborar informes sobre el comportamiento comercial 
del sector agropecuario 

Sandra Mora 

Un Informe Anual 2015. Dos Informes 
trimestrales y uno semestral sobre el 

comportamiento del comercio 
internacional del sector agropecuario 2016 

                        

Concluido. Informe Anual sobre el comportamiento 
del comercio exterior 2014-2015. 

Concluido. Informe del primer trimestre 2015-2016 
de comercio exterior del sector agropecuario.  

Elaborar el estudio “Desempeño Sector 
Agroalimentario Costarricense” 

Sandra Mora 
Informe Desempeño Sector 

Agroalimentario 2012-2015 y Primer 
borrador 2016. 

                        

Concluido. Estudio sobre el “Desempeño del sector 
agropecuario durante el periodo 2012-2015”. 

Concluido. Informe sobre el desempeño del sector 
2015. Insumo para el “Informe de Gestión del Sector 

Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 
2015”   

Elaborar el informe Comportamiento 
Macroeconómico del Sector Agropecuario 

Sandra Mora 
Informe Comportamiento 

Macroeconómico del Sector Agropecuario 
2016 

                        

En proceso. Informe sobre “Indicadores 
Macroeconómicos enero 2016” disponible en sitio 

web Sepsa e InfoAgro. 

TIC´s, Portal InfoAgro y web SEPSA 

Gestionar la producción de medios (coordinación, 
edición, revisión, publicación y distribución de 

impresos InfoAgro). 

Juan Carlos Jiménez 
Eugenia Mora 
Yetty Quirós 

Doce publicaciones 

                        En proceso.  Revisión y adecuación de dos 
desplegables (SEPSA, biopesticidas), y de cuatro 

afiches: producción sostenible, quemas controladas, 
fincas bandera azul ecológica, recolección y triple 

lavado de envases y empaques de agroquímicos, este 
último con la alianza Fundación Limpiemos Nuestros 

Campos y el Servicio Fitosanitario del Estado. Se inició 
el trabajo de edición con la empresa litográfica M&R. 

Diseñar y diagramar las Fichas técnicas resumen. Juan Carlos Jiménez Flores Fichas técnicas en InfoAgro 

                        

En proceso. Debido al mejoramiento de los portales 
web, se reprogramó para finales de año. 
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Establecer la propuesta de políticas y normas de 
documentación y comunicación de SEPSA (papelería, 

unificación de logo y actualización de normas en 
comunicación empresarial). 

Juan Carlos Jiménez Flores Libro de Marca 

                        
En proceso. Propuesta de políticas y normas de 
documentación y comunicación de SEPSA, en 

revisión. 

Monitoreo y actualizaciones de contenido Sitio Web 
SEPSA y Portal InfoAgro (eventos, noticias, enlaces a 

otros sitios web, documentos institucionales y 
sectoriales de relevancia para el sector y otros 

productos de la Secretaría) 

Eugenia MoraIver Brade 
Juan Carlos Jiménez 

Sitio Web SEPSA Actualizado                          
Portal Web InfoAgro Actualizado 

                        

En proceso. Proceso continuo de revisión, adecuación 
y actualización de contenidos 

Actualización del Portal Web InfoAgro y web Sepsa 

Iver Brade 
Eugenia Mora 
Sandra Mora 

Juan Carlos Jiménez 
Yetty Quirós 

Portal InfoAgro mejorado 
Web SEPSA 

                        Continuo. Portal de InfoAgro revisado en contenidos, 
enlaces, sistemas, diseño, reportes, entre otros.  

 
Propuestas de mejora y su visualización en el portal.  

 
Estrategia de comunicación que incluyen las redes 
sociales como Facebook para las páginas Web de 

InfoAgro y Sepsa, así como el canal de YouTube para 
InfoAgro.  

Participar en eventos organizados por Gobierno 
Digital 

Eugenia Mora 
Iver Brade 

Informes de participación. 

                        

Revisión de resultados sobre la condición de los sitios 
Web de las instituciones públicas y académicas 

Coordinación con los enlaces de InfoAgro para la 
captura de información (área y costos de producción, 

agenda de actividades, noticias y publicaciones) y 
alimentación de la Sesión de Incorreciones. 

Eugenia Mora 
Información oportuna y actualizada en 

Portal Infoagro. 

                        
En proceso.  

Propuesta de mejora para la Sección de Incorreciones 
(avalada por dos regiones). 

Información actualizada.  

Canalización y seguimiento a las consultas por parte 
de los usuarios del portal InfoAgro y Sepsa vía correo, 

teléfono o redes sociales. 

Eugenia Mora 
Juan Carlos Jiménez 

Iver Brade 
Registro de consultas 

                        

Continuo. Registro en un archivo Excel sobre 
canalización y estado de consultas. 

Monitoreo, selección y difusión de noticias de 
importancia para el Sector Agropecuario en las redes 
sociales de InfoAgro y Sepsa. Además, el envío de las 

mismas para su publicación en los sitios Web 

Juan Carlos Jiménez  
Iver Brade 

Noticias difundidas en portal InfoAgro, 
redes sociales y Sitio Web Sepsa. 

                        

Continuo. Posteas (noticias, eventos, otros). 

Administración y mantenimiento de las redes sociales Juan Carlos Jiménez  
Información de las redes sociales de SEPSA 

e InfoAgro en Facebook y YouTube. 
Informes bimensuales  

                        

Continuo. Información de las redes sociales de SEPSA 
e InfoAgro en Facebook y YouTube. 

Informes bimensuales 
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Diseño gráfico y apoyo a las áreas. Juan Carlos Jiménez  Varios diseños y videos 

                        

Concluido. Diseños gráficos (logos CAN, gráfica en 
redes sociales, portadas de documentos, mantas) 
5 Videos (OCDE, 2 InfoAgro, SEPSA- Congreso de 

Extensión, Comisión de Valores) 

Desarrollo de notas periodísticas, comunicados y 
apoyo a Prensa-MAG 

Juan Carlos Jiménez  Comunicados Notas periodísticasLogística 

                        

Comunicados varios: OCDE, Día de la Leche, Web 
Sepsa, medalla al mérito agrícola 2016, entre 

otros.Notas periodísticas locutadas para el CENCOD 
en temas de fincas lecheras y manejo de aves doble 
propósito.Maestro de ceremonias para el día de la 

Leche y el Seminario de Mejoramiento de Vida. 

Apoyo logístico, relatoría y un stand de SEPSA en 
Congreso de Extensión 2016 

Juan Carlos Jiménez 
Ricardo Quesada 

Eugenia Mora 
Grace Carmiol 

Rocío Soto 

Logística del evento 
Ayudas memoria 

Conclusiones  
Declaración de interés de la extensión 

agropecuaria. 
Visualización de los productos de SEPSA 

                        

En proceso. 
Congreso se realizará el 17, 18 y 19 de agosto. 

Revisar las estructuras de costeo con base en los 
datos de campo regionales e incorporación de los 

datos en el nuevo formato. 

Yetty Quirós  
Eugenia Mora 

Seis estructuras de costeo en Portal 
InfoAgro 

                        

Concluidos. Diez modelos de costos de producción 
agrícola: Ñame, Palmito (año 1 y 2), yuca, malanga, 
camote, plátano, maíz, cacao (año 1, 2 y 3), frijol, 

correspondiente a la región Huetar Atlántica y chile 
dulce de la Central Occidental. 

En proceso. Cinco modelos de costos de producción 
en: piña amarilla y piña para exportación, maracuyá, 

papaya y palma aceitera.  
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Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
computacional asignado a los colaboradores de SEPSA 

(computadoras y portátiles).  
Iver Brade Equipos disponibles y funcionales 

                        

Continuo. 

Realizar los respaldos de información crítica de los 
colaboradores de SEPSA. 

Iver Brade Respaldo de Información 

                        
En proceso. 

Respaldo anual (diciembre) 

Asesorar y dar seguimiento en temas de Tecnologías 
de Información para los funcionarios de la Secretaría y 
en caso de requerirse otros funcionarios del MAG y de 

instituciones colaboradoras de SEPSA. 

Iver Brade 
Asesoría en temas de Tecnologías de 

Información 

                        

Continuo. 

Realizar el inventario anual de los componentes 
tecnológicos de SEPSA para el informe que se debe 

entregar al Departamento de Tecnologías de 
Información del MAG. 

Iver Brade Inventario 2016 

                        

En proceso. 

Gestión GERENCIAL 
Para el cumplimiento de los objetivos y funciones de asesoría técnica, se realizan una serie de acciones relacionadas con la gestión gerencial de la Dirección Ejecutiva y los coordinadores, relacionada con la administración del plan- 
presupuesto interno, gestión de calidad, control interno, entre otras. 

Dirección y coordinación 

Ejecutar la evaluación a colaboradores 2015. 
Ana Isabel Gómez 

Franklin Charpantier 
Edgar Mata 

Evaluaciones 2015 a colaboradores 

                        

Concluida.  29 evaluaciones realizadas. 

Asignar y emitir directrices para trabajos técnicos a 
colaboradores. 

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata 
Directrices 

                        

Permanente 

Dar seguimiento y revisar trabajos técnicos de los 
colaboradores. 

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata 
Documentos revisados 

                        

Permanente 

Atender consultas de la administración superior en 
materia sectorial. 

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata 
Consultas atendidas 

                        

Permanente 
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Analizar y emitir criterio sobre diversos documentos 
técnicos a solicitud de la administración superior. 

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata 
Criterios técnicos sobre documentos 

                        

Permanente 

Revisar la estructura formal y funcional de SEPSA 

Ana Gómez 
Miriam Valverde       

Ghiselle Rodriguez Grace 
Carmiol           Eugenia Mora 

Propuesta de reorganización de Sepsa 

                        

  

Control interno y gestión de calidad 

Definir los riesgos 2016. 

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata  
Rocío Soto 

Indicadores de riesgo 2016 

                        

  

Definir áreas estratégicas y operativas del sistema de 
gestión  

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata  
Miriam Valverde 

Rocío Soto 

Áreas estratégicas y operativas definidas 

                        

Áreas estratégicas y operativas definidas 

Seguimiento Plan-Presupuesto 2016 de SEPSA. 

Ana Isabel Gómez 
Franklin Charpantier 

Edgar Mata  
Rocío Soto 

Informe de ejecución POI y Presupuesto 
ejecutado 

                        

Informe POI Primer Semestre 

Realizar reuniones del personal Área 
Ana Isabel Gómez 

Franklin Charpantier 
Edgar Mata  

Ayudas de Memoria y acuerdos de las 
reuniones bimensuales 

                        

Una reunión realizada y sus acuerdos 

Auditoria de calidad 

Realizar auditorías de calidad para los procesos del 
MAG 

Anabelle Bonilla  
Análisis de auditoría para los procesos en la 

institución.  

                        

  

Fuente: Informes de labores de Área de Política Agropecuaria y Rural (APAR), Área de Estudios Económicos e Información y Dirección Ejecutiva. Julio 2016.  
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
Sabana Sur, San José, Costa Rica - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3er Piso 
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