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I. Introducción 
 

La Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, Sepsa, realiza el seguimiento al 
comportamiento del gasto público agropecuario, como parte de las funciones establecidas en 
la legislación vigente; para ello cada año revisa y actualiza la estructura programática y 
presupuestaria del Sector Agropecuario, tomando como base los planes operativos y 
presupuestos anuales remitidos por las instituciones que conforman este sector. 

El presente documento tiene como objetivo presentar la estructura programática y 
presupuestaria del Sector Agropecuario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, 
con la finalidad de brindar información sobre los recursos que movilizaran las instituciones del 
sector para realizar sus funciones y servicios, así como para el cumplimiento de compromisos 
establecidos en el Componente Agropecuario del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

En este informe se sistematiza y analiza la información reportado por el Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (Incopesca), Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario (PIMA), Oficina Nacional de Semillas (ONS) y Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). 

El documento presenta los resultados en dos capítulos: el primero que contiene el 
presupuesto sectorial 2018 por programas, por objeto del gasto y por institución y el segundo 
detalla la programación y presupuesto de cada una de las instituciones del sector 
agropecuario. 

Durante el año 2018 la institucionalidad pública agropecuaria llevará a cabo once programas 
sectoriales, para cuya ejecución se presupuestó un monto de 230 234,2 millones de colones y 
para el cumplimiento de las metas del componente agropecuario del Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 se estableció un monto de 45 845,5 millones de colones. 
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II. Estructura Programática y presupuesto sectorial 20181 
 

La estructura programática del sector agropecuario está integrada por once programas, uno de los cuales 
(Actividades Centrales) concentra el accionar de la dirección superior, administrativa, financiera e instancias de 
asesoría y diez se refieren a los programas operativos sustantivos de las instituciones que conforman el Sector 
Agropecuario, a saber:  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de Producción (CNP), 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural  (INDER), Oficina Nacional de Semillas (ONS), Instituto de Investigación y 
Transferencia de Tecnología (INTA), Servicio Fitosanitario de Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal 
(Senasa), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(Incopesca), Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara). 
 

A. Origen de los recursos 
 
La principal fuente de recursos para las instituciones del sector es la captación de fondos vía ingresos no 
tributarios, específicamente la venta de servicios, como es el caso del CNP, SFE, Senasa, PIMA, Inder, 
Incopesca, Senara, Inta y ONS. 
 
EL MAG es la única institución del sector que se financia en forma exclusiva con recursos del presupuesto 
nacional y a su vez por medio de esta entidad, el Gobierno Central transfiere recursos a otras entidades 
públicas del sector agropecuario, destinadas fundamentalmente al pago de salarios y pago de cuotas a 
organismos internacionales. También el MAG, transfiere recursos a entidades privadas agropecuarias para 
apoyar programas y proyectos con el fin de lograr el desarrollo del sector agroalimentario. 
 
Las instituciones del sector que no reciben apoyo estatal vía transferencias son el PIMA cuya principal fuente 
generadora de ingresos es la venta de servicios provenientes de la administración del Cenada y de la Red de 
Frío, el Inder que se financia con recursos propios, vía impuestos y SFE cuyos ingresos provienen de venta de 
servicios. 
 

Cuadro 1 
Sector Agropecuario: Origen de los ingresos por institución 

Presupuesto 2018 
 

Institución Origen de los recursos 

CNP Venta de bienes y servicios (alcoholes, licores, comercialización de 
productos, agroindustriales, agrícolas, cárnicos y semillas). 
Alquileres de edificios e instalaciones. 
Transferencias del IDA-SFE (aporte derivado del artículo 11 bis de la Ley 
8700). 

                                                           
1 Para efectos de este Informe se consideran diez instituciones del Sector, no se incluyó la información del Consejo Nacional de Clubes 
4-S debido a que es una oficina adscrita al MAG y dentro el presupuesto del MAG está considerada la transferencia que se le realiza a 
esta instancia. 
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Institución Origen de los recursos 

MAG Presupuesto Nacional 

SFE Venta de servicios 

SENASA Venta de Servicios y transferencia MAG 

IDA Recursos propios vía impuestos 
INTA Venta de servicios y transferencia MAG 

INCOPESCA Venta de servicios y  transferencia MAG 

SENARA Venta de servicios, transferencia MAG (Operativo-- Contrapartida 
Recurso externos (BCIE-PROGIRH) 

PIMA Venta de servicios (CENADA-REFRINA) 
Recursos externos BCIE y contrapartida proyecto de mercado regional 
Chorotega. 

ONS Venta de servicios y  transferencia MAG 

CONAC Transferencia MAG 

 Fuente: Apar/Sepsa con base en los presupuestos de las instituciones 2018. 
 
Para el año 2018, los ingresos programados ascienden a 230 234,2 millones de colones, distribuidos por 
institución tal y como se muestra en el siguiente cuadro 

Institución
Ingreso 

millones de ¢
CNP 72.015,80
INDER 49.325,90
INTA 1.362,00
INCOPESCA 4.658,30
MAG 39.564,00
SFE 13.201,30
SENASA 14.694,00
SENARA 11.862,10
PIMA 22.952,50
ONS 598,30
Total 230.234,20
Fuente: Apar/Sepsa, con informacion de las  insti tuciones .

Cuadro 2
Sector Agropecuario: Ingresos programados por institución 

Año 2018

 

 
B. Presupuesto sectorial por programas 

 
Durante el año 2018 la institucionalidad pública agropecuaria llevará a cabo los once programas sectoriales, 
para cuya ejecución presupuestó un monto de 230 234,2 millones colones, según se detalla en el siguiente 
cuadro, donde el 26,6 por ciento se concentra en las actividades centrales y un 56,7 por ciento en los 
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programas de comercialización, desarrollo rural territorial y sanidad agropecuaria. Cabe resaltar los pocos 
recursos del presupuesto nacional, que son destinados al programa de investigación y transferencia de 
tecnología, a través de las transferencias que realiza el MAG. Cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación se presenta la descripción y presupuesto para el 2018, de cada uno de los 
programas sectoriales, según el orden presentado en el cuadro anterior.  
 
Actividades Centrales con un 26,6 por ciento que corresponde a un monto de 61 247,9 
millones de colones, cuyos recursos se destinan a las acciones de dirección superior de las 
entidades del sector, a las instancias de asesoría (jurídica, prensa, planificación, cómputo), 
administrativa y financiera. 
 
Sistema Integrado de servicios para la generación de valor agregado agropecuario, con un 
presupuesto de 8 732,6 millones de colones y representa el 3,8 por ciento del total.  Es un 
programa del CNP y tiene como objetivo proveer servicios integrados e interrelacionados a las 
agroempresas que permitan generar valor agregado, para satisfacer condiciones y exigencias 
del mercado agroalimentario, industrial y generar más y mejores empleos. 
 
Comercialización y Agroindustria (Ejecutores PIMA-CNP) con una participación del 33,6 por 
ciento por un monto presupuestado de 77 307,7 millones de colones cuyas acciones se 
orientan a la Administración del Cenada, Red de Frío y Mercado Regional Chorotega, a cargo 

Programa Sectorial Monto 
Presupuestado

Porcentaje

Actividades Centrales 61.247,9 26,60
Sistema Integrado de serv. para la generación de
valor agregado agropecuario. 

8.732,6 3,79

Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento 9.793,0 4,25

Investigación y Transferencia 1.221,0 0,53

Extendión Agropecuaria 13.990,0 6,08

Sanidad Agropecuaria 19.837,3 8,62

Comercialización y Agroindustria 77.307,7 33,58

Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar 1.473,1 0,64

Pesca y Acuicultura 3.100,2 1,35

Desarrollo Rural Territorial 33.464,4 14,53

Desarrollo Sostenible Cuenca Binacional Sixaola 67,0 0,03

Total 230.234,2 100
Fuente: Sepsa/Área de Pol ítica Agropecuaria y Rura l , con base en información
suminis trada por las  insti tuciones  del  sector, noviembre 2017.

Cuadro 3
Costa Rica: Sector Agropecuario, Estructura programática sectorial 2018

En Millones de colones corrientes y Porcentaje
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del PIMA, y  Mercadeo y agroindustria, Fábrica Nacional de Licores (FANAL) y Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP. 
 
Desarrollo Rural Territorial, (Ejecutor Inder), con una participación del 14,5 por ciento que 
corresponde a un monto de 33 464,4 millones de colones, cuyos recursos se orientarán a la 
Gestión agraria y regulación de la tierra (compra, adjudicación de tierras, titulación y otros) y a 
la Gestión para el Desarrollo Territorial (infraestructura comunal y vial; seguridad alimentaria, 
crédito rural y proyectos articulados). 
 
Sanidad Agropecuaria con una participación del 8,6 por ciento, que corresponde a 19 837,3 
millones de colones, donde participan el SFE y Senasa y cuyas acciones se orientan a la 
ejecución de los servicios en sanidad vegetal y animal respectivamente. 
 
Extensión Agropecuaria del MAG, con un 6,1 por ciento, que corresponde a 13 990 millones 
de colones, cuyos recursos se destinarán a brindar asesoría técnica en extensión agropecuaria 
y financiamiento de  proyectos a organizaciones de productores y productoras del país. 
 
Desarrollo de Infraestructura de Riego y Avenamiento (Senara) con un 4,3 por ciento, que 
corresponde a 9 793 millones de colones, cuyos recursos se orientarán principalmente a la 
ejecución de proyectos de riego y drenaje.  
 
Cuatro programas que en conjunto representan el 2,5 por ciento para un monto de 5 861,3 
millones de colones, los cuales son:  
 

• Investigación y Transferencia (INTA/ONS): Considera las acciones sustantivas de 
investigación y desarrollo tecnológico del INTA; así como el servicio de control oficial 
de calidad de semilla producida y comercializada en el país de la ONS. 
 

• Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar (CNP): Se refiere a las acciones de de 
proceso y almacenamiento de granos básicos, fortalecimiento en el campo de la 
generación y reproducción de semillas de maíz y frijol, apoyo a los pequeños y 
medianos productores de granos básicos, así como la garantía de la calidad de 
productos estratégicos para el consumidor. 
 

• Pesca y acuicultura (Incopesca): Considera las acciones relacionadas con los recursos 
pesqueros y acuícolas, con un enfoque eco sistémico y para su aprovechamiento 
sostenible. 
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• Desarrollo sostenible de la cuenca río Sixaola (MAG): Considera los recursos de 
Contrapartida local, en atención a las acciones del programa, para la implementación 
de un modelo de desarrollo sostenible. 

 
En el Anexo1 se presenta un mayor detalle de la estructura programática sectorial por subprograma e 
institución responsable. 

C. Presupuesto sectorial por partida del gasto 
 
El análisis del presupuesto sectorial 
(230 234,2 millones colones) por 
objeto del gasto, indica que la 
principal erogación se refiere a la 
partida de Remuneraciones (71 629 
millones de colones): cuatro partidas 
(Transferencias corrientes, Bienes 
duraderos, Materiales y suministros y 
Servicios) absorben el 87,7 por ciento 
de los recursos (152 376 millones de 
colones) y el restante 2,7 por ciento (6 
229,1 millones de colones) 
corresponde a las partidas 
transferencias de capital, activos 
financieros y cuentas especiales.  
Seguidamente el detalle de cada partida, en orden de importancia:  

 
Remuneraciones: representa el 31,1 por ciento del total, correspondiente a 71 629 millones de 
colones, cuyos recursos están orientados al pago por concepto de salario al personal permanente y 
transitorio de las instituciones; para la ejecución de los servicios institucionales, relación que se rige 
por las leyes laborales vigentes; asimismo, comprende los incentivos derivados del salario o 
complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así como 
gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y 
gastos de representación personal. 

 
Transferencias corrientes: con un 24,4 por ciento, correspondiente a 56 221,9 millones de colones, 
donde sobresale dos instituciones: MAG con 15 523,6 millones de colones e Inder con 5 226,4 
millones de colones. Estos recursos se orientan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, 
sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los 
recursos, los cuales se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, 

Remuneraciones
31,11%

Servicios 
10,68%

Materiales y 
Suministros, 10,88%

Interese y 
Comisiones

0,01%

Bienes
Duraderos

20%

Transferencias 
Corrientes

25%

Activos Financieros
0,37%

Transferencias de 
Capital
2,32%

Cuenta Especial
0,01%

Gráfico 1
Sector Agropecuario: Distribución porcentual del presupuessto 2018, 

por partidas objeto del Gasto.

Apar/Sepsa, noviembre 2017.
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para financiar fundamentalmente gastos corrientes por concepto de subvenciones, cuotas a 
organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros. Estas 
erogaciones se rigen por las disposiciones jurídicas vigentes. 

 
Bienes duraderos: con un 20,2 por ciento, equivalente a 46 503,9 millones de colones, que se 
orientan a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario. Incluye las reparaciones mayores o 
extraordinarias de dichos bienes y los existentes con el propósito de incrementar la capacidad de 
servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de 
operación. 

 
Materiales y suministros: con un 10,9 por ciento, correspondiente a 25 055,7 millones de colones, 
dirigidos a la adquisición de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica 
principal su corta durabilidad. Incluye los bienes que adquieran las instituciones públicas que 
desarrollan actividades de carácter empresarial como materia prima, es decir los que se incorporan a 
un proceso productivo para obtener bienes intermedios o terminados, así como los que se adquieran 
como producto terminado para la venta. 

 
Servicios: con un 10,7 por ciento, que representa 24 594,5 millones de colones, orientados a las 
obligaciones que las instituciones del sector, contraen, generalmente, mediante contratos 
administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de 
diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, así como los servicios que se destinan 
al mantenimiento, conservación y reparación ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital. 
Comprende también los pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios 
públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la 
contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico. 

 
Transferencias de Capital: con un 2,32 por ciento, equivalente a 5 352,2 millones de colones, 
correspondientes a aportes que se otorgan a personas, entes y órganos del sector público, privado y 
externo, para financiar gastos de capital con el propósito de satisfacer diversas necesidades públicas. 
Dichas transferencias se rigen por la normativa jurídica respectiva. 

 
Activos financieros con un 0,37 por ciento e Intereses y Comisiones con un 0,001 por ciento, 
correspondiente a erogaciones destinadas a la concesión de préstamos y la adquisición de valores de 
largo plazo con vigencia de un año o más, tales como bonos, acciones, certificados de inversión, 
certificados de depósitos a plazo, títulos de propiedad, certificados de participación hipotecaría y 
otros instrumentos financieros, así como los créditos concedidos en calidad de proveedores.  

 
Cuentas Especiales: 0,01 por ciento que son recursos sin asignación presupuestaria.  
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D. Presupuesto sectorial por institución 
 

El sector agropecuario, conformado por las siguientes diez instituciones: CNP, Inder, Incopesca, INTA, 
MAG, SFE, Senasa, PIMA, ONS y Senara programaron en sus respectivos Planes Presupuestos un total 
de 230 234,2 millones de colones, a ser ejecutados durante el año 2018, en sus diferentes programas 
operativos (Cuadro 4). 

Dicha cifra es superior en un 4 por ciento (9 229,3 millones de colones) a la presupuestada el año 
anterior, producto del incremento en el presupuesto de cuatro instituciones: a) PIMA con un 
incremento importante del 80,4 por ciento, debido a la ejecución del Mercado de la Región 
Chorotega financiado con recursos BCIE y contrapartita nacional; b) INTA, producto de los recursos de 
superávit de vigencias anteriores, que se incorporan al presupuesto, para obras de infraestructura; c) 
SFE, producto del incremento en los ingresos, por venta de servicios y d) CNP, producto de los 
recursos provenientes de superávit de vigencias anteriores, que se incorporaron en el presupuesto 
2018. 

El resto de las instituciones disminuyeron su presupuesto en relación con el 2017, por lo que tendrán 
un menor contenido presupuestario en el 2018, para atender los compromisos de conformidad con la 
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competencia institucional.  

En relación con la distribución del presupuesto sectorial 2018 por institución (gráfico 2), el 79,9 por 
ciento del presupuesto se distribuye en cuatro instituciones:  

 
• CNP, con 31,3 por ciento, correspondiente a 72 015,8 millones de colones;  
• Inder, con 21,4 por ciento, con 49 325,9 millones de colones;  
• MAG con 17,2 por ciento, correspondiente a 39 564 millones de colones; y el  
• PIMA con 10 por ciento, que representa 22 952,5 millones de colones. 

 
El restante 20,1 por ciento se distribuye entre las otras instituciones: Senasa, 6,4 por ciento; SFE, 5,7 
por ciento; Senara, 5,2 por ciento, Incopesca 2,0 por ciento, INTA, 0,6 por ciento y ONS, 0,3 por 
ciento. 
 

 
 

E. Compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Con respecto al financiamiento de las metas establecidas en el Componente Agropecuario y Rural del 
Plan Nacional de Desarrollo, para el año 2018 el Sector agropecuario tiene programado ejecutar 22 
metas, para cuyo cumplimiento se presupuestó un monto de 45 845,5 millones de colones que 
corresponde al 19,9 por ciento del presupuesto total del sector (detalle en el Cuadro 4). 

 
 

CNP 31% 

Inder 21,4% 

Incopesca 
2% 

Inta 0,6% 

MAG 17% 

SFE 5,7% 

Senasa 6,4% 
PIMA 10% 

ONS 0,3% 
Senara 5% 

Gráfico 2 
Sector Agropecuario-Presupuesto 2018 
Distribución porcentual  por institución 
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III. Análisis por institución 

A. Consejo Nacional de Producción, CNP.  
 
Esta entidad establece para el año 2018, cuatro prioridades institucionales y cinco objetivos 
estratégicos, a saber: 

 
Prioridades  

• Productores con herramientas técnicas que le faciliten el acceso a los distintos mercados, 
que a su vez le mejoren su calidad de vida. 

• Institución preparada para enfrentar eventualidades y posibilidades de crisis alimentarias 
en el país, por medio de la vigilancia y el comportamiento del mercado nacional e 
internacional de productos agropecuarios relevantes. 

• Sostenibilidad financiera institucional, a través del mejoramiento continuo de las 
actividades productivas y la prestación de servicios a clientes y proveedores. 

• La mejora sostenible en la gestión administrativa, que permita una mejora en los 
resultados de esa gestión y el cumplimiento de la normativa y/o disposiciones que rigen la 
administración pública. 
 

Objetivos estratégicos: 
 
• Implementar un sistema de mejoramiento continuo, que permita la eficiencia de los 

procesos y procedimientos de desarrollo institucional.  
• Incrementar la competitividad y sostenibilidad de las agroempresas en los mercados, 

generando valor agregado, encadenamientos, verticalización, modernización tecnológica, 
en un plazo máximo de 5 años según requerimientos, mediante la atención integrada de 
servicios en asesoría técnica en gestión empresarial y gerencial, mercadeo, agroindustria, 
calidad e inocuidad y sistemas de información de mercados.  

• Coadyuvar en el aseguramiento de la disponibilidad permanente, el acceso y la estabilidad 
de los alimentos en el mercado nacional, mediante el establecimiento e implementación 
de mecanismos e instrumentos institucionales de cuantificación de la reserva alimentaria 
de productos relevantes y la intervención en el suministro de semillas de calidad y la 
capacidad instalada para almacenamiento y procesamiento de granos básicos. 

• Desarrollar y mantener una plataforma de comercialización de productos para incorporar 
la participación creciente de las agroempresas de micro, pequeños y medianos 
productores que ofrezcan productos competitivos en oportunidad, cantidad, calidad en el 
abastecimiento de la demanda de productos agropecuarios del Sector Público.  

• Producir en forma competitiva alcoholes y licores, acorde a la normativa de calidad 
establecida en beneficio de su población meta y para su sostenibilidad, generando 
recursos para el desarrollo de programas institucionales que favorezcan a los pequeños y 
medianos productores nacionales. 

 



Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural 
 Estructura Programática Sectorial de Egresos año 2018 

 
 

14 
 

Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 72 015,8 millones de colones para 
financiar las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de conformidad con la 
legislación vigente, distribuida en programas presupuestarios. 

 
Estructura programática presupuestaria: El CNP cuenta con cinco programas que son: 

 
• Actividades Centrales: Por un monto presupuestado de 5 486,8 millones de colones; 

representa el 7,6 por ciento del total del sector; este programa considera el componente 
administrativo, cuyas acciones son esenciales para el resto de programas sustantivos. 
 

• Sistema Integrado de Servicios para la generación de Valor Agregado Agropecuario: Por un 
monto presupuestado de 8 732,6 millones de colones, (12,1 por ciento) el cual se orienta a la 
generación de mayores niveles de valor agregado y competitividad, que generen más empleo, 
de calidad e ingreso; así como el fomento agroindustrial, para la dotación de tecnología, 
capital de trabajo y acceso a mercados de las agroempresas para el desarrollo de sus 
competencias productivas. 

 
• Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar: Con un presupuesto de 1 473,1 millones de 

colones (2,0 por ciento). Considera acciones para el impulso al desarrollo de las agroempresas 
en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y 
encadenamientos productivos, mediante el proceso y almacenamiento de granos básicos, 
generación y reproducción de semillas de maíz y frijol, apoyo a los pequeños y medianos 
productores de granos básicos, así como la garantía de la calidad de productos estratégicos 
para el consumidor nacional y la aplicación de la Ley de Requisitos de Desempeño. Asimismo, 
en materia de seguridad alimentaria, busca garantizar el abastecimiento necesario de 
productos alimenticios básicos, en beneficio de la población en general y la realización de 
esfuerzos para incorporar los grupos de agricultura familiar en el mercado institucional. 
 

• Abastecimiento de las instituciones del Sector Público: Con un presupuesto de 34 047,1 
millones de colones, (47,3 por ciento), para el cumplimiento y aplicación del artículo 9 de la 
Ley 2535 y sus reformas (Ley 8700), desarrollando acciones para facilitar el encuentro del 
productor-consumidor institucional, fungiendo como canal alternativo de comercialización 
que beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores mediante la generación 
de ingresos y por ende el mejoramiento de su nivel de vida. Así como el desarrollo y 
mantenimiento de un canal de comercialización para incorporar los micros, pequeños y 
medianos productores de los territorios rurales y regiones para el abastecimiento de la 
demanda de productos agropecuarios del Sector Público. 
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• Fábrica Nacional de Licores, FANAL: Con un monto presupuestado de 22 276,2 millones de 
colones, (30,9 por ciento), para financiar las acciones para la producción y venta de alcoholes 
y bebidas alcohólicas destiladas con altos estándares de calidad, cuya comercialización 
proveerá de recursos a la Institución, para coadyuvar al desarrollo de acciones que favorecen 
al cliente meta institucional. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en cinco 
partidas a saber (gráfico 3): 
 

Transferencias corrientes: por un monto de 33 729,5 millones de colones, representa el 47 
por ciento del presupuesto total. 
Materiales y suministros: representa el 26 por ciento del presupuesto, correspondiente a     
18 760,7 millones de colones. 
Remuneraciones: Por un monto de 11 458,6 millones de colones y representa el 16 por ciento 
del presupuesto. 
Servicios: Por un monto de 4 725,5 millones de colones y representa el 6 por ciento del 
presupuesto. 
Bienes Duraderos: Por un monto de 3 341,5 millones de colones y representa el 5 por ciento 
del presupuesto. 

 
 
 

 

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  

Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el CNP presupuesta un 
monto de 790,3 millones de colones para ejecutar cuatro metas para el año 2018, las cuales son: 

• 17 nuevas agroempresas atendidas bajo la modalidad de atención integral.  
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Gráfico 3 
CNP: Distribución  del presupuesto 2018 por partida 
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• 3 productos con mejoras de innovación que participan en el mercado.  
• 3 proyectos en desarrollo.  
• 471 empleos nuevos de calidad.  
 

Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 2. 

 

B. Instituto de Desarrollo Rural, Inder 
 

Esta institución establece para el año 2018, cinco ejes y sus respectivos objetivos estratégicos, los 
cuales son: 

 
Eje 1: Modernización Institucional. Objetivo: Garantizar un ágil y oportuno proceso de 
modernización institucional para una efectiva entrega de bienes y servicios a la población objetivo del 
Inder que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y el desarrollo de los 
territorios rurales del país. 

 
Eje 2: Planificación Participativa territorial:  Objetivo: Impulsar procesos de planificación 
participativa territorial sobre la base de un marco de actuación interinstitucional que involucra la 
sociedad civil, instituciones públicas y privadas, Gobiernos Locales que permita orientar el desarrollo 
social y productivo de los territorios en el país. 

 
Eje3: Gestión Social del Desarrollo Territorial: Impulsar la creación y fortalecimiento de los Consejos 
Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) y sus estructuras de gobernanza, como órganos de 
coordinación y articulación de los procesos de transformación y desarrollo de los territorios.  

 
Eje 4: Gestión Agraria: Desarrollar las acciones técnicas y administrativas (regulación, adquisición, 
titulación, dotación y control de las tierras) que coadyuven a transformar la estructura de la tenencia 
de la tierra como elemento dinamizador de la economía para las familias y los territorios. 

 
Eje 5: Gestión por Proyectos: Promover el desarrollo integral de los territorios rurales, por medio de 
la generación y ejecución de proyectos sociales y productivos sostenibles, impulsados y 
consensuados desde los territorios por los Comités Directivos de los CTDR, en el marco de los planes 
de desarrollo rural territorial. 
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Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 49 325,9 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente.  
 
La estructura programática presupuestaria consta de tres programas: 

 
• Actividades Centrales: Por un monto de 15 861,4 millones de colones, (32,2 por ciento), 

considera los procesos de asesoría, soporte y apoyo a la gestión de los programas sustantivos; 
mediante la toma de decisiones político-gerenciales asertivas, producto de una gestión 
efectiva de los procesos estratégicos y de apoyo. 
 

• Gestión Agraria y regularización de la tierra: Con un presupuesto de 7 695,6 millones de 
colones, (15,6 por ciento) comprende el conjunto de procesos necesarios para la adquisición 
de inmuebles, la distribución de predios a las personas físicas y jurídicas, por la vía de la 
asignación, el arriendo o la concesión, la provisión del instrumento legal que respalde su 
posesión y faculte al beneficiario para su usufructo. También incluye las acciones de control y 
seguimiento agrario que realiza el Instituto. 
 

• Gestión para el Desarrollo territorial: Con un presupuesto de 25 768,9 millones de colones, 
(52,2 por ciento), considera los procesos para promover y fortalecer el desarrollo de los 
territorios rurales y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
Para la ejecución de este programa se cuenta con las siguientes actividades programáticas: 
Supervisión y Apoyo; Infraestructura para el Desarrollo, Fortalecimiento de Capacidades, 
Crédito Rural, Fomento y Apoyo a la Producción; Proyectos Articulados y  el  Fideicomiso de 
Piña. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas a 
saber (Gráfico 4): 

Bienes Duraderos: Por un monto de 17 584 millones de colones y representa el 36 por ciento 
del presupuesto. 
Remuneraciones: Por un monto de 11 453 millones de colones y representa el 16 por ciento 
del presupuesto. 
Servicios: Por un monto de 7 028,6 millones de colones y representa el 14 por ciento del 
presupuesto. 
Transferencias corrientes: por un monto de 5 226,4 millones de colones, representa el 11 por 
ciento del presupuesto total. 
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Transferencias de capital: Por un monto de 4 126,3 millones de colones, correspondiente a 
un 8 por ciento del presupuesto. 
Materiales y suministros: con un monto de 3 064,6 millones de colones, representa el 6 por 
ciento del presupuesto. 
Activos Financieros: con 843 millones que corresponde al 2 por ciento del presupuesto.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
 

Con respecto al indicador y meta programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Inder  
presupuesta para el año 2018, un monto de 17 000 millones de colones, a ser ejecutados en el 
cumplimiento de la siguiente meta: 

 
• 5 nuevos proyectos ejecutados en los 28 territorios rurales, que contribuyan en el 

mejoramiento de la condición económica de los habitantes de los territorios rurales. 
 

Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente. Anexo 3. 
 

C. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca 
 
Esta instancia establece seis objetivos estratégicos, los cuales son: 
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• Administrar los recursos pesqueros y acuícolas para el manejo sostenible con tecnologías 
innovadoras que promuevan el desarrollo del sector. 

• Regular la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas y continentales 
para el cumplimiento de las medidas de ordenación pesquera y acuícola.  

• Promover la comercialización de productos pesqueros y acuícolas para que el sector logre 
alcanzar la competitividad en el mercado nacional e internacional.  

• Promover la capacitación y formación de grupos organizados de pescadores y acuicultores 
para el desarrollo de proyectos productivos y competitivos.  

• Fortalecer el posicionamiento de la institución para liderar la promoción de actividades 
productivas pesqueras y acuícolas del país.  

• Implementar un proceso de mejora continua para fortalecer las capacidades 
institucionales y apoyar al sector pesquero y acuícola. 

 
Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 4 658,3 millones de colones, para 
dar contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 

Estructura Programática Presupuestaria. El Incopesca cuenta con dos programas: 
 

• Dirección Superior y Administrativa: Con un monto presupuestado de 1 558,1 millones de 
colones, correspondiente al 33 por ciento del presupuesto. Este programa le corresponde la 
definición y la toma de las decisiones políticas, se dictan los lineamientos y se definen las 
estrategias que se deben asumir en las diferentes dependencias de la institución y se colabora 
en su ejecución. Con base en estos lineamientos, se formulan los planes y programas de 
trabajo, se emite la normativa y los controles para el funcionamiento institucional y se efectúa 
el apoyo requerido para la ejecución. 

 
Comprende además, el apoyo mediante unidades asesoras y el área administrativa y 
financiera, como soporte para facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución, mediante la orientación de las acciones que realizan las unidades para su óptimo 
desempeño. 
 

• Servicios de apoyo al Sector Pesquero y Acuícola: Con un monto presupuestado de 3 100,2 
millones de colones, correspondiente al 67 por ciento del presupuesto. Este programa es el 
sustantivo de la institución pues en él se desarrolla la ejecución y el cumplimiento de metas 
de las principales políticas y planes estratégicos y operativos, tendientes a apoyar técnica y 
científicamente en la toma de decisiones, para la administración, regulación, fomento y 
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comercialización de los recursos pesqueros y acuícolas, con un enfoque eco sistémico y para 
su aprovechamiento sostenible. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en seis partidas 
(Gráfico 5) a saber: 

 
Remuneraciones: Por un monto de 2 642,4 millones de colones y representa el 56,7 por 
ciento del presupuesto. 
Servicios: Por un monto de 917,1 millones de colones y representa el 19,7 por ciento del 
presupuesto. 
Bienes Duraderos: Por un monto de 523,4 millones de colones y representa el 11,2 por ciento 
del presupuesto. 
Transferencias corrientes: por un monto de 458,4 millones de colones, representa el 9,8 por 
ciento del presupuesto total. 
Materiales y suministros: con un monto de 114,5 millones de colones, representa el 2,5 por 
ciento del presupuesto. 
Intereses  y comisiones: con 2,5 millones de colones que corresponde al 0,1 por ciento del 
presupuesto. 
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Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
 

Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, para el año 2018, el 
Incopesca  presupuesta un monto de 19,0 millones de colones para los siguientes indicadores y 
metas: 

• 1 nuevas alternativas productivas de acuicultura continental. 
• 15 por ciento de ordenamiento espacial marino pesquero. 
• 2 Comunidades implementando directrices. 
• 2 Centros Regionales de productos pesqueros operando.  

 
Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 4. 

 
D. Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA 

 
Esta instancia establece cinco objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

• Generar tecnología que contribuya a la modernización de los sistemas de producción 
agropecuaria sostenibles;  

• Transferir y difundir tecnologías útiles a los usuarios;  
• Disponer de suficiente Personal comprometido y capacitado y con valores para 

desarrollar el conocimiento científico y dar respuesta a los propósitos institucionales;  
• Implementar un sistema integrado de información para mejorar la eficiencia en 

procesos técnicos, administrativos y financieros  y  
• Lograr posicionamiento del INTA como institución que da respuesta eficiente a las 

demandas tecnológicas del Sector Agropecuario ampliado. 
 
Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 1 362 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Estructura programática presupuestaria. A nivel institucional, se cuenta con dos programas: 
 

• Gestión Institucional: Con un monto presupuestado de 421,2 millones de colones (30,9 por 
ciento), considera el componente gerencial, administrativo-financiero y auditoría; cuyas 
acciones de apoyo son esenciales para el cumplimiento de las acciones de carácter sustantivo 
de la institución. 
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• Investigación y desarrollo Tecnológico: Con un monto presupuestado de 940,8 millones de 
colones (69,1 por ciento), considera las acciones sustantivas de investigación y desarrollo 
tecnológico. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en seis partidas 
(Gráfico 6) a saber: 

 
Servicios: Por un monto de 517,6 millones de colones y representa el 38 por ciento del 
presupuesto. 
Bienes Duraderos: Por un monto de 426,8 millones de colones y representa el 31,3 por ciento 
del presupuesto. 
Materiales y suministros: con un monto de 218,6 millones de colones, representa el 16 por 
ciento del presupuesto. 
Remuneraciones: Por un monto de 182,3 millones de colones y representa el 13,4 por ciento 
del presupuesto. 
Transferencias corrientes: por un monto de 16,7 millones de colones, representa el 1,2 por 
ciento del presupuesto total. 
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Incopesca: Distribución del presupuesto 2018 por partida
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Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  

 
Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Inta presupuesta un monto 
de 1 053,4 millones de colones, para los indicadores y metas de aumento de rendimientos de 
productos sensibles de arroz, frijol, maíz, carne, leche, cerdos, papa y cebolla.  Esta meta conjunta 
con el MAG; donde el Inta,  desarrolla investigaciones en estos productos sensibles. 
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Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 5. 

 

E. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 
 

Esta entidad  establece cuatro objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

• Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche 
de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla. 

• Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la 
Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios. 

• Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios 
y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-
empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. 

• Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de 
producción sostenible y orgánica en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que 
contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales. 
 

Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 39 564 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 

 
Estructura programática presupuestaria. El MAG cuenta con cuatro programas, los cuales son: 

 
• Actividades Centrales: Con un monto presupuestado de 24 441 millones de colones, 

correspondiente al 61.8 por ciento del presupuesto total. Considera las  acciones de 
conducción del Sector y del ministerio; así como el apoyo en las relaciones internas y 
externas; así como  desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel 
interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del 
Ministerio. 
 

• Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa): Por un monto de 1 066 
millones de colones, correspondiente al 2,7 por ciento del presupuesto. Considera las 
acciones de asesoría a la Rectoría Agropecuaria, a las instituciones y a las instancias de 
coordinación sectorial en los ámbitos nacional y regional; en los procesos de planificación, 
articulación, seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial; así como la aportación de 
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insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los 
entes públicos y privados. 
 

• Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (Dsorea): Con un 
monto presupuestado de 13 990 millones de colones, equivalente al 35,4 por ciento del 
presupuesto. Considera los servicios de calidad en asistencia técnica en extensión 
agropecuaria, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus 
organizaciones, para una producción  agropecuaria económica, social y ambientalmente 
sostenible. 
 

• Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional Río  Sixaola: Con un monto presupuestado de 
67 millones de colones, equivalente al 0,2 por ciento del total presupuestado. Con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río 
Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos económicos, social, ambiental y 
de gestión local que contribuya a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible 
para la misma. Se incluyen en este programa los recursos de Contrapartida local, en atención 
a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la aprobación del Contrato de Préstamo 
No.1566/OC-CR, suscrito con el BID el 16/12/2005. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en seis partidas 
(Gráfico 7), a saber: 

 
Remuneraciones: Con un monto presupuestado de 19 788,7 millones de colones, 
correspondiente al 50 por ciento del total. 
Transferencias de corrientes: Por un monto de 15 523,6 millones de colones correspondiente 
al 39,2 por ciento. 
Servicios: con un presupuesto de 2 310,2 millones de colones que corresponde al 6 por 
ciento. 
Transferencias de capital: con un presupuesto de 1 225,9 millones de colones que 
corresponde al 3,1 por ciento. 
Materiales y Suministros: con un monto de 496,7 millones de colones, equivalente al 1,3 por 
ciento del total. 
Bienes duraderos: por un monto de 218,8 millones de colones, que equivalen al 0,6 por 
ciento. 
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Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
 

Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el MAG presupuestó un 
monto de 1 210,0 millones de colones, para los siguientes indicadores y metas:  

 
• Aumento de rendimientos en productos sensibles: arroz (5,2tm), maíz (3,2tm), frijol 

(0,92tm), carne de res (189,6k/k/año), leche de vaca (índice de progreso lechero 0,94), 
cerdo (21,8 crías/cerda/año), papa (32,5 tm). 

• 79,7% de incremento de la participación de la Canasta Básica Alimentaria. 
• 30 organizaciones con proyectos financiados con recursos de transferencias. 

Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 6. 

F. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA 
 
Esta entidad establece cuatro objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

• Contar con un marco jurídico dinámico y flexible para atender las necesidades de las cadenas 
agroalimentarias y nutricionales. 

• Fortalecer las condiciones de competitividad en cadenas agroalimentarias mediante una 
adecuada red de servicios regionales. 

• Posicionar al PIMA como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y 
nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de abastecimiento y 
distribución agroalimentario. 
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• Fortalecer la cultura organizacional y las capacidades internas para el logro de los resultados 
del PIMA. 
 

Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 22 952,5 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 

 
Estructura programática presupuestaria. El PIMA cuenta con los siguientes tres programas: 

 
• Productivo: Con un monto presupuestado de 3 099,2 millones de colones (13,5 por ciento), 

consiste en brindar servicios de concesión de espacios en la central mayorista (Cenada-Red de 
Frío) y dar asesoría y estudios técnicos para el desarrollo de mercados municipales y 
regionales, que propicien las condiciones necesarias para la comercialización, 
almacenamiento a bajas temperaturas y la apertura de mercados para los productos 
agropecuarios, en beneficio de los concesionarios, productores, comerciantes y población en 
general. 
 

• Actividades Centrales: Con un presupuesto de 1 968,1 millones de colones, equivalente al 8,6 
por ciento del total. Considera el componente administrativo, cuyas acciones son esenciales 
para el resto de programas sustantivos. (Gestión Administrativa). 
 

• Proyecto Mercado Región Chorotega: Por un monto presupuestado de 17 885,2 millones de 
colones, correspondiente al 77,9 por ciento del total. Consiste en las acciones para la gestión 
de la oferta y la demanda del futuro Mercado Regional Chorotega, así como las etapas 
establecidas para la ejecución del Plan Global de Inversión, para la conclusión de la fase de 
ejecución de la obra y equipamiento. (Construcción y puesta en operación el mercado 
mayorista), financiado con recursos provenientes del BCIE y contrapartida nacional. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas 
(Gráfico 8), a saber: 

 
Bienes duraderos: por un monto de 17 689,3 millones de colones, que equivalen al 77,1 por 
ciento. 
Remuneraciones: Con un monto presupuestado de 2 378,6 millones de colones, 
correspondiente al 10,4 por ciento del total. 
Servicios: Con un presupuesto de 2 330,6 millones de colones que corresponde al 10,2 por 
ciento. 
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Transferencias de capital: con un presupuesto de 294,3 millones de colones que corresponde 
al 1,3 por ciento.  
Materiales y Suministros: con un monto de 259,7 millones de colones, equivalente al 1,1 por 
ciento del total. 
 

Remuneraciones
10,4%
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Suministros
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Transferencias 
Corrientes

1,3%

Gráfico 8
PIMA: Distribución del presupuesto 2018 por partida

En porcentaje

 
 

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
 

Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2018, el PIMA 
presupuesta un monto de 17 886,3 millones de colones, para los siguientes indicadores y metas: 

 
• IV etapa de Gestión de oferta y demanda para el mercado regional Chorotega y Plan 

Global de inversiones en ejecución del Mercado Regional Chorotega. 
• Estudio de prefactibilidad mercado región Huetar Caribe terminado y entregado al PIMA. 
 

Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 7. 

 

G. Oficina Nacional de Semillas, ONS 
 
Esta instancia establece cuatro objetivos estratégicos, los cuales son: 

 
• Fortalecer las relaciones interinstitucionales.  
• Brindar servicios de certificación y control oficial de calidad de semillas. 
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• Promocionar el uso de semilla de calidad.  
• Disponer de recursos para la operación institucional. 

 
Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 598,3 millones de colones, para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Estructura programática presupuestaria. La ONS cuenta con los siguientes dos programas: 
 

• Administrativo: Incluye el componente administrativo, cuyas acciones son importantes para 
la ejecución del programa técnico. Por un monto presupuestado de 318,1 millones de 
colones, correspondiente al 53 por ciento del presupuesto total. 
 

• Técnico: Considera las acciones tendientes a proporcionar de la forma más eficiente y eficaz, 
el servicio de control oficial de calidad de semilla producida y comercializada en el país, en 
atención a las necesidades y para beneficio de los usuarios (productores, importadores, 
exportadores, comercializadoras, agricultores y público en general). Por un monto 
presupuestado de 280,2 millones de colones correspondientes al 47 por ciento del 
presupuesto. 

 
Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas 
(Gráfico 9), a saber: 

 
Remuneraciones: Con un monto presupuestado de 458,5 millones de colones, 
correspondiente al 76,6 por ciento del total. 
Servicios: Con un presupuesto de 101,9 millones de colones que corresponde al 17 por ciento. 
Materiales y Suministros: con un monto de 21,3 millones de colones, equivalente al 3,6 por 
ciento del total. 
Activos Financieros: con un presupuesto de 15,1 millones de colones que corresponde al 2,5 
por ciento.  
Bienes duraderos: por un monto de 1,5millones de colones, que equivalen al 0,3 por ciento. 
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Gráfico 9.
ONS: Distribución del presupeusto 2018 por partida

En porcentaje

Apar/Sepsa, noviembre 2017.
 

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
 

Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018, la ONS presupuesta un 
monto de 525,2 millones de colones, para el siguiente indicador y meta: 

 
• 2 691,3 toneladas de Semilla de calidad a disposición de los agricultores: Toneladas 

métricas de semilla certificada. 
 

Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 8. 

 

H. Servicio Fitosanitario del Estado, SFE 
 
Esta entidad establece cuatro prioridades institucionales y cuatro objetivos estratégicos, los cuales 
son: 

 
Prioridades institucionales: 
 

• Modernización de las Estaciones de Control Fitosanitario. 
• Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas 

alternativas para el control de plagas. 
• Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE.  
• Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional. 

 
Objetivos estratégicos institucionales 
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• Mejorar el equipamiento de las Estaciones de Control Fitosanitario.  
• Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y 

productos de exportación.   
• Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere  el sector productivo. 
• Mejorar la ejecución del presupuesto del SFE que conduzcan al cumplimiento de las 

políticas, planes, proyectos y programas en el ámbito fitosanitario. 
 
Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 13 201,3 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Estructura programática presupuestaria. Esta institución cuenta con los siguientes dos programas: 

 
• Administrativo: Con un monto presupuestado de 5 119,2 millones de colones, que 

representa el 38,8 por ciento del presupuesto. Considera el componente administrativo, cuyas 
acciones de apoyo son esenciales para el cumplimiento de las acciones de carácter sustantivo 
de la institución. Son áreas de apoyo a la parte técnica. 
 

• Técnico: Con un presupuesto de 8 082,1 millones de colones, correspondiente al 61,2 por 
ciento del total. Se refiere a los servicios que permiten prevenir la introducción de nuevas 
plagas en los cultivos agrícolas y controlar las existentes tales como: Certificados, Acreditación 
orgánica, Capacitación, Autorizaciones de importación, Notificaciones en medidas 
fitosanitarias y Publicaciones. El término fitosanitario significa: fito=planta y sanitario= 
referente a la salud. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas 
(Gráfico 10), a saber: 

 
Remuneraciones: Con un monto presupuestado de 8 002,6 millones de colones, 
correspondiente al 60,6 por ciento del total. 
Servicios: con un presupuesto de 2 809,3 millones de colones que corresponde al 21,3 por 
ciento. 
Bienes duraderos: por un monto de 1 117,9 millones de colones, que equivalen al 8,5 por 
ciento. 
Materiales y Suministros: con un monto de 795,8 millones de colones, equivalente al 6 por 
ciento del total. 
Transferencias de corrientes: Por un monto de 457,7 millones de colones correspondiente al 
3,6 por ciento. 
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Gráfico 10
SFE: Distribución del presupuesto 2018 por partida

En porcentaje

 
 

En cuanto al comportamiento histórico de los egresos de la institución, es importante destacar el esfuerzo 
realizado por el SFE desde el año 2016 y hasta la fecha, por cubrir los gastos de su operación, únicamente con 
los recursos provenientes de la venta de servicios, contribuyendo al esfuerzo de la presente Administración de 
disminuir la dependencia económica que había mantenido con el Gobierno Central, a través de las 
transferencia del MAG, para cubrir los gastos por concepto de remuneraciones. 
 
Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  

 
Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018, el SFE presupuesta un 
monto de 3 355,0 millones de colones, para los siguientes indicadores y metas: 

 
• Construcción de un complejo para la producción y mantenimiento de pies de cría de 

Agentes de Control Biológico, (Etapa 4: Equipamiento de las obras y centro operando). 
• 800 productores que implementan las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA. . 
• 1 Laboratorios  diagnóstico equipados y operando.  
• Sistema digital de registro de agroquímicos que agilice la administración de los trámites y 

mejore los tiempos de respuesta. (Etapa 4: Implementación del sistema para Ingrediente 
Activo Grado Técnico (IAGT) y Formulados. 

 
Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 9. 
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I. Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa 
 

Esta entidad contempla tres prioridades institucionales y un objetivo estratégico: 
 

Prioridades: 
• El desarrollo de los sistemas de salud animal, inocuidad, vigilancia epidemiológica, 

medicamentos y alimentos para animales y evaluación de riesgos para la salud animal y la 
salud pública veterinaria, serán aliados para la competitividad en los mercados nacionales 
e internacionales.  

• La condición sanitaria, de los productos de consumo humano de origen animal que se 
exportan será una aliada para el comercio, la salud humana y el ambiente. 

• La procura del Bienestar Animal tanto en especies productivas como animales de 
compañía. 

 
Objetivo estratégico: 
 

• Mejorar el estatus sanitario y la salud pública veterinaria para la contribuir al desarrollo 
social, ambiental y económico del país. 

 
Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 14 694 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Estructura programática presupuestaria. La institución cuenta con los siguientes dos programas: 
 
• Sustantivo: Está dirigido a acciones de protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y 

la seguridad alimentaria, además la reglamentación, planificación, administración, coordinación, 
ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter nacional, regional e internacional, 
relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control 
veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los 
alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el 
material genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el uso, la liberación o 
la comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud 
animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal. Con un monto presupuestado 
de 11 755,2 millones de colones, correspondiente al 80 por ciento del total. 
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• Administrativo: Tiene como finalidad la provisión oportuna de los recursos humanos, materiales 
y financieros para apoyar a todas las direcciones operativas de la institución.  Con un monto 
presupuestado de 2 938,8 millones de colones, equivalente al 20 por ciento del total. 

 
Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas 
(Gráfico 11), a saber: 

 
Remuneraciones: Con un monto presupuestado de 11 653,1 millones de colones, 
correspondiente al 79,3 por ciento del total. 
Servicios: con un presupuesto de 1 437,4 millones de colones que corresponde al 9,8 por 
ciento. 
Materiales y Suministros: con un monto de 1 002,2 millones de colones, equivalente al 6,8 
por ciento. 
Transferencias de corrientes: Por un monto de 415,8 millones de colones correspondiente al 
2,8 por ciento. 
Bienes duraderos: por un monto de 185,5 millones de colones, que equivalen al 1,3 por 
ciento.  
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Gráfico 11
SENASA: Distribución del presupuesto 2018

en porcentaje
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Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
 

Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018, Senasa presupuesta 
un monto de 186,7 millones de colones, para el siguiente indicador y meta: 

 
• 3 nuevos Reglamentos sobre Bienestar Animal en operación.  

 
Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 10. 

 

J. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara 
 

Esta entidad contempla los siguientes seis objetivos estratégicos: 
 
• Fortalecer la estructura y funcionamiento de la institución para maximizar la eficiencia y la 

eficacia del accionar institucional. 
• Aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información institucional 

para fortalecer la transparencia y difusión del quehacer institucional.  
• Fortalecer las capacidades técnicas institucionales para alcanzar los niveles de exigencia 

que demanda el reposicionamiento institucional propuesto.  
• Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y 

privados para ejercer un liderazgo efectivo que contribuya a un mejor posicionamiento 
institucional. 

• Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la institución para aumentar la 
generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales. 

• Lograr sostenibilidad financiera de la institución para asegurar la estabilidad institucional a 
largo plazo. 

 
Además considera los siguientes Indicadores de resultados:  

 
De Efecto:  

• Porcentaje de incremento del área intervenida con infraestructura de riego en el país sobre 
el área potencial regable. 

• Porcentaje de hectáreas intervenidas con infraestructura de riego que aplican mejoras en 
la eficiencia del uso del recurso hídrico.  

• Cantidad de acuíferos prioritarios que cuentan con información hidrogeológica para la 
toma de decisiones. 
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De Impacto: 

• Porcentaje de aumento de la producción en el DRAT por el uso de sistemas de riego en 
relación a la producción de secano.  

• Cantidad de áreas con exceso de agua disponible, para la producción y el desarrollo rural 
producto de la implementación de drenajes agrícolas y protección contra inundaciones.  

• Cantidad de cantones en acuíferos prioritarios con disposiciones sobre el uso y protección 
de los recursos hídricos emitidos por actores locales. 

 
Para el año 2018 esta institución presupuesta un monto de 11 862,1 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 

 
Estructura programática presupuestaria. La institución cuenta con los siguientes cuatro programas: 

 
• Actividades Centrales: Considera el componente político, gerencial, técnico y administrativo, 

cuyas acciones son necesarias para la gestión institucional en el alcance de los objetivos. Con 
un monto presupuestado de 2 069,1 millones de colones, correspondiente al 17,4 por ciento 
del total. 
 

• Desarrollo hidroproductivo en DRAT: Acciones para brindar un servicio público de agua a 
partir del aprovechamiento de las aguas del Complejo Hidroeléctrico Arenal-Corobicí-Sandillal, 
que permita el desarrollo sostenible de actividades hidroproductivas en la zona con el menor 
régimen pluvial del país para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Con un 
monto presupuestado de 2 077,5 millones de colones, correspondiente al 17,5 por ciento del 
total. 
 

• Desarrollo Hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas áreas: Considera las 
acciones que permitan la realización de estudios preliminares y de factibilidad de proyectos 
de riego, drenaje y control de inundaciones en todo el país y dar seguimiento, control y 
supervisión a su construcción y acciones de asistencia técnica con usuarios que conlleven la 
transferencia de tecnologías de manejo del recurso hídrico a nivel de parcela y apoyar 
acciones de operación y mantenimiento. Con un monto presupuestado de 7 214,8 millones 
de colones, correspondiente al 60,8 por ciento del total. 
 

• Investigación, preservación y manejo de los recursos hídricos subterráneos: Considera  
acciones de investigación, control, seguimiento y promoción de la gestión integrada de los 
recursos hídricos, aunando esfuerzos interinstitucionales con el fin de prevenir su deterioro y 
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minimizar los efectos de la explotación, preservando la cantidad y calidad de los mismos. Con 
un monto presupuestado de 500,7 millones de colones, correspondiente al 4,2 por ciento del 
total. 
 

Presupuesto por partida. Para el año 2018 la institución distribuye el presupuesto en seis partidas 
(Gráfico 12), a saber: 

 
Bienes duraderos: por un monto de 5 415,2 millones de colones, que equivalen al 45,7 por 
ciento 
Remuneraciones: Con un monto presupuestado de 3 611,2 millones de colones, 
correspondiente al 30,4 por ciento del total. 
Servicios: con un presupuesto de 2 416,3 millones de colones que corresponde al 20,4 por 
ciento. 
Materiales y Suministros: con un monto de 321,6 millones de colones, equivalente al 2,7 por 
ciento. 
Transferencias de corrientes: Por un monto de 81,5 millones de colones correspondiente al 
0,7 por ciento. 
Cuentas especiales: por un monto de 16,3 millones de colones, correspondientes a 0,1 por 
ciento.  
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Gráfico 12
SENARA: Distribución del presupuesto 2018 por partida

En porcentaje

 
 
 
 
 
Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018:  
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Con respecto a las metas programadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Senara presupuesta un 
monto de 3 819.6 millones de colones, para los siguientes indicadores y metas: 

 
• 1.350 nuevas hectáreas incorporadas del canal principal en el DRAT. 
• 150 Hectáreas de cultivo intervenidas con tecnología de riego.  
• 2.500 Hectáreas de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje.  

 
Además de las metas en el PND, la institución tiene una serie de indicadores en cada uno de los 
programas presupuestarios, de conformidad con la normativa legal vigente.  Anexo 11. 
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IV. Anexos 
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CNP INDER INTA MAG 1/ PIMA INCOPESCA SENASA SFE ONS SENARA

Actividades Centrales 5 486,8 15 861,5 421,2 25 507,0 1 968,1 1 558,1 2 938,8 5 119,2 318,1 2 069,1 61 247,9 26,6

Sistema Integrado de serv. para la generación 
de valor agregado agropecuario. 

8 732,6 8 732,6 3,8

Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento 9 793,0 9 793,0 4,3

    Infraestructura Hidroagrícola 2 077,5

    Desar. Agroprod. Con Obras Riego y Aven. 7 214,8

    Invest. Preserv, y Explotac de Rec Hídricos 500,7

 Investigación y Transferencia 940,8 280,2 1 221,0 0,5

    Investigaciones Agropecuarias 940,8

    Generación y Reprod. de Semillas 280,2

 Extensión Agropecuaria 13 990,0 13 990,0 6,1

Sanidad Agropecuaria 11 755,2 8 082,1 19 837,3 8,6

    Sanidad Vegetal 8 082,1

    Salud Animal 11 755,2

Comercialización y Agroindustria 56 323,3 20 984,4 77 307,7 33,6

    Administración CENADA/Red de Frio, Estudios de 
mercados y PROAMER 

3 099,2

    Fábrica Nacional de Licores 22 276,2

    Abastecimiento del Sector Público 34 047,1

    Mercado Regional 17 885,2

Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar 1 473,1 1 473,1 0,6

Pesca y Acuicultura 3 100,2 3 100,2 1,3

   Servicios de Apoyo Sector Pesquero y Acuícola 3 100,2

Desarrollo Rural Territorial 33 464,4 33 464,4 14,5

      Gestión Agraria y Regulación de la Tierra 7 695,5

     Gestión para el Desarrollo Territorial. 25 768,9

 Desar. Sost. Cuenca Rio Binacional Sixaola 67,0 67,0 0,03

TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO 72 015,8 49 325,9 1 362,0 39 564,0 22 952,5 4 658,3 14 694,0 13 201,3 598,3 11 862,1 230 234,2 100,0

Anexo 1
Costa Rica: Sector Agropecuario: Estructura Programática, por Programa y Subprograma

Año 2018
en millones de colones corrientes

PROGRAMA/SUBPROGRAMA

INSTITUCIONES
Total 

Programado
%       

Partic.

Fuente: APASR/SEPSA, con informacion suminis trada por las  insti tuciones  del  sector, noviembre 2017.
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Programa Presupuestario Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

01 Actividades Centrales: Considera el componente administrativo,
cuyas acciones son esenciales para el resto de programas sustantivos.

Junta Directiva, Presidencia
Ejecutiva, Contraloría de Servicios, 
Gerencia General, Subgerencia
General, Direc. de Planif icación,
Área Tecnología y Sist. de
Información, Direc. de Asuntos
Jurídicos, Auditoría, Direc.
Administrativa-Financiera y Direc.
de Recursos Humanos.

Total presupuesto Programa 01
De conformidad con la metodología del Ministerio de Hacienda al
programa de Actividades Centrales no se le definen metas e indicadores
programáticos.

5 486,8 7,6

Total presupuesto Programa 02
17 nuevas agroempresas atendidas bajo la modalidad de atención
integral (PND).
82 agroempresas u organizaciones atendidas.
156 agroempresas asesoradas para el cumplimiento de la certif icación
en gestión de calidad e inocuidad.  

22 agroempresas en proyectos de valor agregado, en los procesos de
formulación, servicios técnicos, identif icación servicios financieros e
implementación de proyectos.
100 mujeres capacitadas mediante para constituirse beneficiarias del PAI 
y/o servicios institucionales. 
4.000 análisis para verif icar el cumplimiento de normativa de calidad
existentes de productos agrícolas en puertos, fronteras, en la industrial
y los comercios. 

95% de satisfacción de agroempresas atendidas (calidad).
1.344 clientes/usuarios accesando la fuente de información institucional.
93% de la producción de frijol comercializada de los productores
registrados al amparo de la Ley 8763.

3 productos con mejoras de innovación que participan en en el mercado.
(PND).
2 centros de servicios en desarrollo de productos de valor agregado
(CNPVAA).
3 proyectos en desarrollo (PND).          
18 empleos nuevos de calidad. (PND).

Consejo Nacional de Producción (CNP)

Estructura programática - presupuestaria 2018
Prioridades institucionales: 1. Productores con herramientas técnicas que le faciliten el acceso a los distintos mercados, que a su vez le mejoren su calidad de vida. 2. Institución preparada para enfrentar
eventualidades y posibilidades de crisis alimentarias en el país, por medio de la vigilancia y el comportamiento del mercado nacional e internacional de productos agropecuarios relevantes. 3.Sostenibilidad financiera
institucional, a través del mejoramiento continúo de las actividades productivas y la prestación de servicios a clientes y proveedores. 4. La mejora sostenible en la gestión administrativa, que permita una mejora en los
resultados de esa gestión y el cumplimiento de la normativa y/o disposiciones que rigen la administración pública.

Objetivos estratégicos: 1. Implementar un sistema de mejoramiento continuo, que permita la eficiencia de los procesos y procedimientos de desarrollo institucional. 2. Incrementar la competitividad y sostenibilidad de las
agroempresas en los mercados, generando valor agregado, encadenamientos, verticalización, modernización tecnológica, en un plazo máximo de 5 años según requerimientos, mediante la atención integrada de servicios
en asesoría técnica en gestión empresarial y gerencial, mercadeo,agroindustria, calidad e inocuidad y sistemas de información de mercados. 3. Coadyuvar en el aseguramiento de la disponibilidad permanente, el acceso y
la estabilidad de los alimentos en el mercado nacional, mediante el establecimiento e implementación de mecanismos e instrumentos institucionales de cuantif icación de la reserva alimentaria de productos relevantes y la
intervención en el suministro de semillas de calidad y la capacidad instalada para almacenamiento y procesamiento de granos básicos. 4:Desarrollar y mantener una plataforma de comercialización de productos para
incorporar la participación creciente de las agroempresas de micro, pequeños y medianos productores que ofrezcan productos competitivos en oportunidad, cantidad, calidad en el bastecimiento de la demanda de
productos agropecuarios del Sector Público. 5: Producir en forma competitiva alcoholes y licores, acorde a la normativa de calidad establecida en beneficio de su población meta y para su sostenibilidad, generando
recursos para el desarrollo de programas institucionales que favorezcan a los pequeños y medianos productores nacionales.

02 Sistema Integrado de Servicios para la generación de Valor
Agregado Agropecuario: este programa seorienta a la promoción
de nuevas fuentes empleo, la generación de ingresos y la protección del
patrimonio
rural; para lo cual las acciones están referidas a la prestación de integrados
e interralacionados a las agroempresas que permitan generar valor agregado
para satisfacer las condiciones y
exigencias del mercado agroalimentario, industrial y generar más y mejores
empleos. Propiciando que las Agroempresas mejoren sus capacidades, y en
especial el desarrollo
productivo de los micros, pequeños y medianos productores/as, y por ende
el progreso
de la población meta y sus comunidades..

División de Servicios Técnicos
Dirección Agrocomercial
Dirección de Calidad e inocuidad.
Direcciones regionales

8 732,6 12,1

ANEXO 2
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Programa Presupuestario Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

Total presupuesto Programa 03

50.000 Tm de granos almacenados en condiciones
aptas para el consumo humano.
1.10 de relación ingresos y egresos de las plantas
de proceso.
26,5% de semilla certif icada de frijolutilizada con
relacion a la demanda potencial de la siembra
comercial.

Total presupuesto Programa 04

Total presupuesto Programa 05

72 015,8 100,0

34 047,1 47,3

18 nuevas micro, pequeñas y medianas
agroempresas insertadas en el PAI.
90% de participación de los micros, pequeños y
medianos productores o agroempresas de las
compras totales realizadas para el abastecimiento
al sector público.
15 días hábiles requeridos para inscribirse como
proveedor del PAI.
¢36.038,7 millones en ventas realizadas a
instituciones públicas.
40% de la demanda agroañimentaria institucional
atendida. (PND cumplida).
1.879 puntos de entrega atendidas mediante
plataforma regional.

División Fabrica nacional de
Licores(FANAL) , 

22 276,2 30,9

¢3.507 millones transferidos al CNP para gastos
operativos.
¢25.722,4 millones en ventas. 2 nuevos
productos introducidos al mercado
1,9 de rotación de inventarios.

03 Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar: Considera 
acciones de de proceso y almacenamiento de granos básicos,
fortalecimiento en el campo de la generación y reproducción de semillas de
maíz y frijol, apoyo a los pequeños y medianos productores de granos
básicos, así como la garantía de la calidad de productos estratégicos para el
consumidor nacional y la aplicación de la Ley de Requisitos de Desempeño.
Asimismo, en materia de seguridad alimentaria, para garantizar el
abastecimiento necesario de productos alimenticios básicos, en beneficio de
la población en general y la realización de esfuerzos para incorporar los
grupos de agricultura familiar en el mercado institucional.

05 FANAL: Considera acciones para la producción y venta de alcoholes y
bebidas
alcohólicas destiladas con altos estándares de calidad, cuya
comercialización proveerá
de recursos a la Institución, para coadyuvar al desarrollo de acciones que
favorecen al
cliente meta institucional.

TOTAL

Dirección Agrocomercial
Jefes de Plantas, Oficinas
Regionales

1 473,1 2,0

04 Abastecimiento de las instituciones del Sector Público: Para el
cumplimiento y aplicación del artículo 9 de la Ley 2535 y sus reformas (Ley
8700), desarrollando acciones para facilitar el encuentro del productor-
consumidor, fungiendo como canal alternativo de comercialización que
beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores mediante la
generación de ingresos y por ende el mejoramiento de su nivel de vida. Así
como el desarrollo y mantenimiento de un canal de comercialización para
incorporar los micros, pequeños y medianos productores de los territorios
rurales y regiones para el abastecimiento de la demanda de productos
agropecuarios del Sector Público.

Centro de Negocios
Agroalimentario (CNA), Oficinas
Regionales.Director
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Programa Instancias Ejecutoras M etas 2018 M illones de 
¢

% de 
participac.

01 Actividades Centrales:  Considera los procesos de asesoría, soporte y apoyo a 
la gestión de los programas sustantivos; mediante la toma de decisiones politico-
gerenciales asertivas, producto de una gestión efectiva de los procesos estratégicos 
y de apoyo. 

Total presupuesto Programa 01     

Este programa contempla las siguientes actividades programáticas:
‒ Dirección Superior y Asesores
‒ Administración y Finanzas.
‒ Administración Tributaria.

*Instrumentos normativos, procedimentales y operacionales
diseñados y operando.
*Estructrua organizativa y normativa diseñada y operando.
*Herramientas elaboradas para orientar el trabajo.
*Sistemas de comunicación, evalaución del desempeño e
información operando.                                                              

Total presupuesto Programa 02

* ¢3.215,8 millones estimados para la adquisición de
inmuebles (f incas) en los diferentes territorios y/o regiones
del país.

* 1.695 inmuebles dotados.
* 7 territorios indigenas  intervenidos.  
* Proyectos de adquisición de tierras (9 f incas adquiridas).
* 500 has trasladas al Minae.

ANEXO 3

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018: 
Número de nuevos proyectos ejecutados en los territorios rurales. (Meta 2018: 5 nuevos proyectos anuales ejecutados en loS 28 territorios, que contribuyan en el mejoramiento de la condición económica de los
habitantes de los territorios rurales.- Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural).

Ejes y Objetivos estratégicos del PEI 2016-2020: 
Eje 1 Modernización Institucional. Objetivo: Garantizar un ágil y oportuno proceso de modernización institucional para una efectiva entrega de bienes y servicios a la población objetivo del Inder que coadyuve al
mejoramiento de la claidad de vida de las familias y el desarrollo de los territorios rurales del país.
Eje 2: Planificación Participativa territorial: Objetivo: Impulsar procesos de planif icación participativa territorial sobre la base de un marco de actuación interinstitucional que involucra la sociedad civil, instituciones
públicas y privadas, Gobiernos Locales que permita orientar el desarrollo social y productivo de los territorios en el país.      
Eje3: Gestión Social del Desarrollo Territorial: Impulsar la creación y fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR) y sus estructuras de gobernanza, como órganos de coordinación y
articulación de los procesos de transformación y desarrollo de los territorios. 
Eje4: Gestión Agraria: Desarrollar las acciones técnicas y administrativas (regulación, adquisición, titulación, dotación y control de las tierras) que coadyuven a transformar la estructura de la tenencia de la tierra como
elemento dinamizador de la economía para las familias y los territorios.
Eje 5: Gestión por Proyectos: Promover el desarrollo integral de los territorios rurales, por medio de la generación y ejecución de proyectos sociales y productivos sostenibles, impulsados y consensuados desde los
territorios por los Comités Directivos de los CTDR, en el marco de los planes de desarrollo rural territorial. 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
Estrcutura programática - presupuestaria 2018

Dirección Agraria, deptos de Formación 
de Asentamientos y Escrituración y el
de Control Agrario.

02 Gestión Agraria y regularización de la tierra: Comprende el conjunto de
procesos necesarios para la adquisición de inmuebles, la distribución de predios a las
personas físicas y jurídicas, por la vía de la asignación, el arriendo o la concesión, la
provisión del instrumento legal que respalde su posesión y faculte al beneficiario para
su usufructo. También incluye las acciones de control y seguimiento agrario que
realiza el Instituto.

Los usuarios de este programa son aquellas personas físicas o jurídicas demandantes 
de bienes y servicios agrarios institucionales, de acuerdo a la normativa que rige cada
proceso; los beneficiarios lo constituyen las personas físicas o jurídicas que reciben
los bienes y servicios agrarios, conforme a la normativa vigente.
Este programa consta de las siguientes actividades:
-Supervisión y apoyo
‒ Adquisición de Tierras.
‒ Dotación de Tierras.
-Escrituración de tierras
‒ Control y Seguimiento.

Dirección Superior (Junta Directiva,
Presidencia Ejecutiva y Gerencia),
Auditoría, Apoyo jurídico, Planif icación,
Gerencia de Operaciones,
Administración y finanzas y Gestión
tributaria.

15 861,4 32 

7 695,6 16
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Programa Instancias Ejecutoras M etas 2018 M illones de 
¢

% de 
participac.

03 Gestión para el Desarrollo territorial : Procesos para promover y fortalecer
el desarrollo de los territorios rurales y contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población. Total presupuesto Programa 03

4 nuevos proyectos (infraestructura, credito rural,
seguridad aliementaria y proyectos articulados) ejecutados
en los 28 territorios rurales,con una inversión estimada de
¢18.370,1 millones.

2.637 familias beneficiadas en los territorios rurales, con
recursos para la producción y el desarrollo.

221 organizaciones apoyadas con la formación de
capacidades.

*136 nuevas organizaciones constituidas en los territorios.

*28 Consejos Territoriales fortalecidos

*512 eventos de capacitación para los Consejos
territoriales.

*¢9.582,0 millones ejecutados en proyectos de
infraestructura. (103 obras ejecutadas)
*¢843 millones ejecutados en operaciones crediticias. (218
otorgadas).

*¢2.935,9 millones ejecutados en modulos productivos
establecidos (2.419 modulos)*¢1057,9 millones ejecutados
en microproeyctos productivos (54 microproyectos).
*28 proyectos articulados ejecutados, con una inversión de
¢3.951,3 millones ejecutados.
.

49.325,9 100

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del POI-INDER 2018, noviembre 2017. 

Este programa consta de las siguientes actividades:
-Supervisión y apoyo
‒ Infraestructura para el Desarrollo Rural.
‒ Fortalecimiento de Capacidades.
‒ Crédito Rural.
‒ Fomento y Apoyo a la Producción.
‒ Proyectos Articulados.
‒ Fideicomiso de Piña.

Dirección de Desarrollo de
Asentamientos, departamentos de
Servicios para el Desarrollo e
Infraestructura y Diseño de
Asentamientos. Direcciones Regionales

25.768,9 52

Total presupuesto institucional 2018
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2017 Millones 
de ¢

% de 
participac.

01 Dirección Superior y Administrativa : Le corresponde la
definición y la toma de las decisiones políticas, se dictan los
lineamientos y se definen las estrategias que se deben asumir en
las diferentes dependencias de la institución y se colabora en su
ejecución. Con base ene stos lineamientos, se formulan los planes 
y prograams de trabajo, se emite la normativa y los controles para
el funcionamiento institucional y se efectúa el apoyo requerido para
la ejecución.

Comprende además, el apoyo mediante unidades asesoras y el
área administrativa y financiera, como soporte para facilitar el
cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la
orientación de las acciones que relaizan las unidades para su
óptimo desempeño.

Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva,
Auditoría Interna, Unidades de apoyo
(Planificación, Asesoría jurídica) y
Dirección General Administrativa.

Total presupuesto Programa 01                                                                                
(1.558,1)
De conformidad con la metodología del Ministerio de
hacienda al programa de Actividades Centrales no se le
definen metas e indicadores programáicos .

1 558,1 33 

Total presupuesto Programa 02

*1 nuevo  proyecto productivo acuícolas

*Implementar el 100% de los Planes de Ordenamiento
Pesquero 2015 para las Areas Marinas de Pesca
Responsable establecidas en el Golfo de Nicoya, Golfo

   *15% de Ordenamiento pesquero formulado.
*5 Centros regionales de productos pesqueros operando

2 comunidades aplicando directrices de pesca y acuicultura
debidamente certificadas con el sello de origen.
*40% de cobertura de las acciones de protección en la zona
costera y mar territorial con participación de las
comunidades.
*10.000kg de residuos solidos acopiados.
*Plan de ordenameinto acuícola formualdo
*1.600 pescadores beneficiados con recursos Imas durante
las vedas.
*300.000 alevines de tilapia producidos.
*300.000 alevines de trucha producidos
*1.000 pescadores de las diferentes flotas pesqueras
litorales Pacifico y Caribe capacitados, para la sostenibilidad
de la pesca y acuicultura.

Total presupuesto institucional 2018 4 658,3 100
Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del POI-INCOPESCA 2018, noviembre 2017.

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Estructura Programática - Presupuestaria 

Año 2018
Objetivo estratégicos institucionales 2017-2021: 1) Administrar los recursos pesqueros y acuícolas para el manejo sostenible con tecnologías innovadoras que promuevan el desarrollo del
sector. 2) Regular la actividad pesquera y acuícola que se realice en aguas marinas y continentales para el cumplimiento de las medidas de ordenación pesquera y acuícola. 3) Promover la
comercialización de productos pesqueros y acuícolas para que el sector logre alcanzar la competitividad en el mercado nacional e internacional. 4) Promover la capacitación y formación de grupos
organizados de pescadores y acuicultores para el desarrollo de proyectos productivos y competitivos. 5) Fortalecer el posicionamiento de la institución para liderar la promoción de actividades
productivas pesqueras y acuícolas del país. 6) Implementar un proceso de mejora continua para fortalecer las capacidades institucionales y apoyar al sector pesquero y acuícola.

Resultados, Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018: 
  Nuevas alternativas productivas de acuicultura continental. (Meta 2018: 1).
 Ordenamiento espacial marino.  (Meta 2018: 15%) 
 Centros Regionales de productos pesqueros operando. (Meta 2018: 2 Centros).

ANEXO 4

6702 Servicios de apoyo al Sector Pesquero y Acuícola: Este 
programa es el sustantivo de la institución pues en él se desarrolla
la ejecución y el cumplimiento de metas de las principales políticas
y planes estratégicos y operativos, tendientes a apoyar técnica y
científicamente en la toma de decisiones, para la administración,
regulación, fomento y comercialización de los recursos pesqueros y 
acuícolas, con un enfoque eco sistémico y para su
aprovechamiento sostenible.

Dirección General Técnica y Dirección
de Organizaciones Pesqueras y
Acuícolas, conformadas a su vez por
Departamentos, Direcciones y Oficinas
Regionales, así como Estaciones
Acuícolas,

3 100,2
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Programa Instancias Ejecutoras Millones 
de ¢

% de 
participac

.
169 Actividades Centrales : Considera las acciones de conducción del
Sector y del ministerio; así como el apoyo en las relaciones internas y
externas; así como desarrollar procesos de planificación, seguimiento y
control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño
administrativo y financiero del Ministerio.

Despacho de la Ministro, Viceministros,
Unidad de Planificación Estratégica, Auditoría
Interna, Asesoría Legal, Cooperación
internacional y Dirección Administrativa y
Financiera.

24 441,0 61,8

1 066,0 2,7

13 990,0

DNEA 11 315,1
Central Oriental 320,4

Central 471,5

Central Sur 254,6
Huetar Norte 495,2

Huetar Caribe 429,5

Pacifico central 176,3
Brunca 167,9

Chorotega 282,6

Subregión 
Sarapiquí

76,9

185 Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binancional Río Sixaola:  Mejora 
de las condiciones de vida de la población  de la Cuenca Binacional del Río 
Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos
económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la
implementaicón de un modelo de desarrollo sostenible para la misma. Se
incluyen en este programa los recursos de Contrapartida local, en atención
a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la aprobación del
Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito con el BID el 16/12/2005.

Unidad Cooridnadora del Programa
Binacional Sixaola-MAG

Total presupuesto Programa 185 
***/

67,0 0,2

39 564,0 100

ANEXO 5

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del Proyecto Ley Presupuesto MAG 2018, noviembre, 2017.

Objetivos estrategicos: 1) Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla. 2). Aumentar la
participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios. 3). Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores
agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversif icación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. 4.) Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía
alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018: 
Productos:  Servicios de extensión agropecuaria a unidades productivas familiares.
Indicadores y meta: 1) Nº de organizaciones  con proyectos ( meta.30);  Aumento de rendimientos en productos sensibles: arroz, maíz, frijol, carne de res, leche de vaca, cerdo, papa, cebolla ( en conjunto con el Inta) y 
Porcentaje de incremento de la participación de la Canasta Basica Alimentaria (2018: 79,7%).

**/ Considera transferencias y ¢1.193,5 millones son de capital (para el Fondo RBA (493,5 millones), asociaciones vía proyectos  (600,0 millones) y fundaciones (FITTACORI-100 millones). 

*/ Se incluyen transferencias por un monto de ¢16,028 millones de las cuales, ¢15.404,3 millones son corrientes, cuyos recursos se transfieren a: organos desconcentrados por un monto de ¢8.193,0 millones, (INTA, SENASA
y CONAC), instituciones descentralizadas por un monto total de ¢6.529,2 millones, (UCR, Incopesca, Senara (gastos de operaicón y para el proyecto PAACUME), ONS, CNP ( Laboratorio de calidad-Peñas Blancas); organismos
internacionales ¢199,6 millones (FEPALE, CAC, FAO, ICCO, CATIE y el IICA) y en transferencias de capital ¢32,4 millones (, Federación de CAC del Pacif ico Sur¢24,3 millones y de Huetar Atlántica ¢8,1 millones). 

Dirección Ejecutiva, Área de Política
agropecuaria y Rural, Área de Estuduios
Económicos e Información y Unidad
Administrativa

170 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
(SEPSA): Considera las acciones de asesoría a la Rectoría Agropecuaria,
a las instituciones y a las instancias de coordinación sectorial en los
ámbitos nacional y regional; en los procesos de planificación, articulación,
seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial; así como la aportación
de insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las
demandas de los entes públicos y privados.

Total presupuesto institucional 2018

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Estructura Programática - Presupuestaria 2018

175 Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión
Agropecuaria (DSOREA): Considera los servicios de calidad en
asistencia técnica, capacitación e información a los producotres (as), sus
familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria
económica, social y ambientalmetne sostenible. 

Dirección Nacional de Extensión
Agropecuaria (DNEA), Direcciones
Regionales: Brunca, Central Oriental, Central
Occidental, Central Sur, Chorotega, Huetar
Atlántica, Huetar Norte y Pacifico Central;
Dirección de Programas Nacionales,
Dirección de Desarrollo Rural, Dirección
Programa Agrocombustibles y Dirección
Subregión Sarapiquí.

Total presupuesto Programa 169 */
De conformidad con la metodología del Ministerio de
hacienda al programa de Actividades Centrales no
se le definen metas e indicadores programáticos .

De conformidad con la metodología del Ministerio de
Hacienda el programa de Sepsa no se le definen
metas e indicadores programáticos, sino que se
definen a nivel interno de la institución..

Total presupuesto Programa 175  **/

a) 30 organizaciones de
productores (as) y jóvenes rurlaes
apoyados con proyectos.
b) 20 nuevas organizaciones
apoyadas con capacitación técnica
y empresarial.
c) 500 nuevos sistemas
agroproductivos de agricultura
familiar con asisitencia técnica en
prácticas de producción sostenible
y orgánica.
d) 500 hectáreas con sistemas de
producción orgánica.

Meta                                                                                                         
(de carácter estratégico)

Total presupuesto Programa 170

35,4
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

Estudio de prefactibilidad Mercado Región Huetar
Caribe.

250 boletines de precios y volúmenes de principales
productos hortfrutícolas.

Indices y calendario de estacionalidad para al menos
40 productos hortifrutícolas, publicados.

02 Actividades Centrales (Gestión
Administrativa): Considera el componente
administrativo, cuyas acciones son esenciales
para el resto de programas sustantivos.

Junta Directiva, Gerente
General, Asesoría Legal,
Tecnologías de Informaicón,
Planificación, 
Auditoría,Contraloría de
Servicios, Dirección
Administrativa-Financiera.

Total presupuesto Programa 01
De conformidad con la metodología del Ministerio de
Hacienda al programa de Actividades Centrales no
se le definen metas e indicadores programáticos .

1 968,1 8,6

03 Proyecto Mercado Región Chorotega Unidad Ejecutora Proyecto
Mercado Chorotega.

Gestión Oferta y Demanda Mercado Regional
Chorotega

Etapas para la ejecución del Plan Global de
Inversión.

17 885,2 77,9

22 952,5 100,0

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del POI-PIMA 2018. Noviembre 2017.

ANEXO 7

Total Presupuesto institucional

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Estructura programática - presupuestaria 2018

Objetivos estratégicos institucionales: 1) Contar con un marco jurídico dinámico y flexible para atender las necesidades de las cadenas agroalimentarias y 
nutricionales. 2) Fortalecer las condiciones de competitividad en cadenas agroalimentarias mediante una adecuada red de servicios regionales, 3) Posicionar al PIMA 
como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistermas de abastecimiento y 
distribución agroalimentarios y 4) Fortalecer la cultura organizacional y las capacidades internas para el logro de los resultados del PIMA.  

01 Productivo: Brindar servicios de concesión
de espacios en la central mayorista (CENADA-
red de Frío) y dar asesoría y estudios técnicos
para el desarrollo de mercados municipales y
regionales, que propicien las condiciones
necesarias para la comercialización,
almacenameinto a bajas temeperaturas y la
apertura de mercados para los productos
agropecuarios, en beneficio de los
concesionarios, productores, comerciantes y
población en general.

CENADA, REFRINA, Estudios
Desarrollo de Mercados y
Comercialización.

3 099,2 13,5

Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018: 
*Gestión de oferta y demanda para el mercado regional Chorotega.
* Plan Global de inversiones en ejecución del Mercado Regional Chorotega
* Estudio de factibilidad del Mercado Región Brunca.
*Estudio de prefactibilidad mercado región Huetar Caribe. 
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

01 Administrativo : Incluye el componente
administrativo, cuyas acciones son importantes
para la ejecución del programa técnico.

Junta Directiva, Dirección
Ejecutiva, Auditoría Interna y
Departamento Administrativo-
Financiero 

Total presupuesto Programa 01

De conformidad con la metodología del Ministerio de
Hacienda al programa de Actividades Centrales no
se le definen metas e indicadores programáticos .

318,1 53 

Total presupuesto Programa 02

2.691,3 tm de semilla certificada */

6 plantas en operación acondicionadas ( cinco de
uso único de café-una y arroz - cuatro) y una de
servicio múltiple (arroz, frijol y maíz) fiscalizadas.

50.000 plantas de vivero de cacao certificadas.
Inspecciones en palma aceitera.
acondicionamiento especies ornamentales.

598,3 100

Fuente: SEPSA, Área de Política Agroepcuaria y Rural con base en información del POI-ONS 2018, noviembre 2017.

ANEXO 8

Total Presupuesto Institucional

Oficina Nacional de Semillas (ONS)

Estrcutura Programática - Presupuestaria 

02 Técnico: Considera las acciones tendientes
a proporcionar de la forma más eficiente y eficaz, 
el servicio de control oficial de calidad de
semilla producida y comercializada en el país,
en atención a las necesidades y para beneficio
de los usuarios (productres, importaedores,
exportadores, comercializadoras, agricultores y
público en general).

Departamento Técnico

Año 2018

280,2 47

Objetivos Estratégicos:  1) Fortalecer las relaciones interinstitucionales. 2) Brindar servicios de certificación y control oficial de calidad de semillas. 3) Promocionar el 
uso de semilla de calidad. 4) Disponer de recursos para la operación institucional.

* Las semillas a certif icar son de: arroz, frijol, maíz, teca, melina, hortalizas y especies forrajeras.

Resultados, Indicadores y metas contenidos PND 2015-2018: 
Semilla de calidad a disposición de lso agricultores: Toneladas métricas de semilla certificada (meta 2018: 2.691,3 tm).
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

01 Administrativo : Considera el componente
administrativo, cuyas acciones de apoyo son
esenciales para el cumplimiento de las
acciones de carácter sustantivo de la institución.
Son áreasd e apoyo a la aprte técnica.

Dirección, Subdirección,
Departamento Administrativo-
Financiero, Tecnologías de
información, Contraloría de
Servicios, Planificación, Gestión
de la calidad y Control interno,
Asuntos Jurídicos y Auditoría
Interna.

Total presupuesto Programa 01
De conformidad con la metodología del Ministerio de hacienda al
programa de Actividades Centrales no se le definen metas e
indicadores programáticos .

5 119,2 38,8

Total presupuesto Programa 02

800 productores aplicando las Buenas prácticas agrícolas.

2 Laboratorios diagnóstico equipados y operando. 

Plataforma digital de registro de agroquímicos implementada.

1 Sede Regional del SFE construida.

Planos para la sede regional Central Oriental.

20 supervisiones realizadas a las Estaciones y puestos de Control 
Fitosanitario.

66.161 Certificados Fitosanitarios de Exportación emitidos 
(Corresponde a los Certificados que son firmados y sellados en la 
Estación de Control).

1.570 Solicitudes de importación de plaguicidas recibidas y 
aprobadas.

ANEXO 9

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE

Estructura programática - presupuestaria 2018

Prioridades institucionales: 1. Modernización de las Estaciones de Control Fitosanitario.  2. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas alternativas para el control de 
plagas.  3. Maximizar la ejecución  de inversiones para la modernización del SFE. 4. Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional.

Objetivos estratégicos institucionales: 1. Mejorar el equipamiento de las Estaciones de Control Fitosanitario. 2. Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y
productos de exportación.  3. Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere  el sector productivo.
4. Mejorar la ejecución del presupuesto del SFE que conduzcan al cumplimiento de las políticas, planes, proyectos y programas en el ámbito f itosanitario. 

Indicadores de desempeño : 1. Estaciones de Control Fitosanitario con Laboratorios de diagnóstico operando mediante un mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calif icado. 2.
Cantidad de productores aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas. 3. Etapas cumplidas en la Implementación del registro de agroquímicos en línea. 4. Edif icio oficinas regionales Región Huetar Caribe
construido. 5. Planos constructivos oficinas regionales Región Central Oriental elaborados. 6. Ejecución presupuestaria del SFE. 7.Satisfacción General de los usuarios por los servicios brindados por el
SFE.

Resultados, indicadores y metas PND 2015-2018:Construcción y operación del del Centro de control Biologico; 1600 productores implm,entnaod las BPA; 4 Laboratorios de diagnóstico y Sistema digital de
registro de agroquimicos.

02 Técnico: Se refiere a los servicios que
permiten prevenir la introducción de nuevas
plagas en los cultivos agrícolas y controlar las
existentes tales como: Certificados, Acreditación
orgánica, Capacitación, Autorizaciones de
importación, Notificaciones en medidas
fitosanitarias y Publicaciones. El término
fitosanitario significa: fito=planta y sanitario=
referente a la salud

Departamentos de:
Operaciones Regionales,
Control Fitosanitario,
Certificación Fitosanitaria,
Laboratorios, Biotecnología,
Agroquímicos y Equipos de
aplicación, Normas y
Regulaciones. 

8 082,1 61,2
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

240 muestreos realizados en residuos de plaguicidas en muestras
de productos vegetales frescos así como muestras de agua y suelos
agrícolas.

 2.028 Muestras para análisis de LMR.

2.716 Constancias de Registro de Agroquímicos verificadas y
entregadas.

3.645 prospecciones realizados a 28 plagas cuarentenarias.

1.208 Muestreos de Residuos de plaguicidas.

1.020 usuarios capacitados en Buenas prácticas agrícolas (BPA-MIP)

475 certificados de exportación de productos orgánicos emitidos.

600 muestras realizadas para análisis de control de calidad de la
producción  de parasitoides y moscas  de la Fruta.

Producción de 8.000.000 de parasitoides del género
Diaschasmimorpha longicaudata, para liberación en el campo.

13.201,3 100,0TOTAL
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2018 Millones de ¢ % de 
participac.

Total presupuesto Programa 01

País con riesgo sanitario insignif icante en EEB declarado por la Organización
Mundial de Sanidad Animal, OIE.
3 nuevos Reglamentos sobre Bienestar Animal  en operación.
1 evento de revisión de la Ley 8495: Ley General del Servicio Nacional de
Salud Animal.
15.325 constancias de inspección cuarentenaria de productos y
subproductos de origen animal en importación, exportación y tránsito emitidas.

8.049 Marchamo o sello oficial cuarentena (metal, papel o plástico) para
medios de transporte, plantas, almacenes, empaque o embalaje, muestras y
otros emitidos. 

8.239 Inspecciones sanitarias en Buenas Prácticas de Higiene, BPH,
realizadas.
6 enfermedades  exóticas prevenidas.
3 informes para que Costa Rica este incluido al sistema mundial de información
sanitaria de la OIE (WAHIS). 

7.990 certif icados veterinarios de operación para establecimientos grandes,
medianos y pequeños emitidos.
93 autorizaciones de establecimientos para exportación de productos de
origen animal para consumo humano nacional e internacional garantizando la
inocuidad de los productos.
15.533 certif icados sanitarios de exportación de productos y subproductos de
origen animal.
25 Almacenes Fiscales y Droguerias de Medicamentos veterinarios
inspeccionados. 

2.500 funcionarios públicos y usuarios externos capacitados en salud animal
y salud pública veterinaria  con enfoque de género. 
32 Planes Anuales Operativos formulados publicados y en ejecución para
contribuir a los procesos de las instancias organizacionales.  

02 Administrativo : Tiene como finalidad la provisión
oportuna de los recursos humanos, materiales y
financieros para apoyar a todas las direcciones
operativas de la institución.

Dirección Administrativa y
Financiera.

Total presupuesto Programa 01
De conformidad con la metodología del Ministerio de Hacienda al programa de
Actividades Centrales no se le definen metas e indicadores programáticos.

2 938,8 20,0 

14 694,0 100,0
Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información del Plan Presupuesto SENASA 2018, noviembre 2017.

TOTAL

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

Estructura programática - presupuestaria 2018

Prioridades institucionales: 1. El desarrollo de los sistemas de salud animal, inocuidad, vigilancia epidemiológica, medicamentos y alimentos para animales y evaluación de 
riesgos para la salud animal y la salud pública veterinaria, serán aliados para la competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 2. La condición sanitaria, de los 
productos de consumo humano de origen animal que se exportan será una aliada para el comercio, la salud humana y el ambiente. 3) La procura del Bienestar Animal tanto en 
especies productivas como animales de compañía.               

Objetivo estratégico:   Mejorar el estatus sanitario y la salud pública veterinaria para la contribuir al desarrollo social, ambiental y económico del país.

ANEXO 10

01 Sustantivo: Está dirigido a acciones de protección 
de la salud animal, la salud pública veterinaria y la
seguridad alimentaria, además la reglamentación,
planif icación, administración, coordinación, ejecución y
aplicación de las actividades oficiales con carácter
nacional, regional e internacional, relativas a la salud de
la población animal, los residuos, la salud pública
veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la
trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de
los alimentos de origen animal, los alimentos para los
animales, los medicamentos veterinarios, el material
genético animal, los productos y los subproductos, la
producción, el uso, la liberación o la comercialización de
los organismos genéticamente modif icados que puedan
afectar la salud animal o su entorno, y las sustancias
peligrosas de origen animal.

Dirección General; Direcciones
de ámbito nacional y regional.

11 755,2 80,0
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