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Introducción
El objetivo del presente informe es mostrar el avance al primer semestre 2018, en la ejecución de las metas
programadas por el Sector Agropecuario y Rural, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018,
de conformidad con la metodología establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (Mideplan), el cual le permite al Ministro Rector y a los Jerarcas institucionales, tomar medidas
correctivas, en caso de ser necesario, para mejorar el cumplimiento de metas con rezago.
El Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural, se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018,
con la ejecución de dos metas de carácter sectorial, nueve programas sectoriales con veintinueve metas
programadas para el 2018 y que son ejecutadas por las instituciones que conforman el Sector.
Este informe sectorial se fundamenta en los informes semestrales, con corte al 30 de junio del año en curso,
sobre el cumplimiento de los objetivos sectoriales y de las metas presentados por cada una de las
instituciones del Sector Agropecuario y está organizado en cuatro capítulos.
En el primero se presentan los requerimientos de información cuantitativa del avance de las dos metas
sectoriales, en el segundo los requerimientos de información cuantitativa de los programas sectoriales y sus
metas y en el tercero, se presentan los requerimientos de información cualitativa, sobre el comportamiento
de los objetivos sectoriales y de las metas institucionales de los programas así como el avance de las
acciones de mejora establecidas para las cinco metas que a diciembre 2017, mostraron un avance
acumulado menor al 75 por ciento.
Finalmente, en el cuarto capítulo, se presenta la ejecución presupuestaria de las instituciones del Sector, en
el cumplimiento de las metas.
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Matriz Requerimientos de Información Cuantitativa de
Objetivos y metas sectoriales

2

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – Informe I Semestre 2018

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES PND 2015-2018
AL 30 DEJUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
SEGUIMIENTO SEMESTRAL
30 JUNIO 2018

PLAN NACIONAL DESARROLLO

Clasificación
OBJETIVO
SECTORIAL

RESULTADOS
SECTORIALES

INDICADORES LINEA BASE
DEL RESULTADO
2013

META DE PERIODO Y ANUAL

2015-2018
Aumenta r
el
va l or a grega do
a gropecua ri o,
i mpul s a ndo l a
mejora en l a
producti vi da d y
el
des a rrol l o
rura l s os teni bl e.

Aumento del
va l or
a grega do
a gropecua ri o

Ta s a
de
creci mi ento del
Va l or Agrega do
Agropecua ri o.

Absoluto

%

De acuerdo con
lo programado
Con riesgo de
incumplimiento

Absoluto

%

Proyección
porcentual
cumplimiento meta
al 31 diciembre
2018

Observaciones

Responsables

Atraso Crítico

Meta 2015: 6,0%
Dic. Absoluto = -4,1%
Dic. % = 0,0%
Calific. = Meta no cumplida

-0,1%

Meta 2016: 6,0%
Dic. Absoluto = 5%
Dic. % = 83,3%
Calific. = Meta cumplida

20152018:
a ntes =
8.0%
ahora =
3,1%

Apoya r l a meta
na ci ona l
de
reducci ón de l a
pobreza
medi a nte
a cci ones
que
mejoren
las
condi ci ones de
vi da
en
l os
terri tori os
rura l es
y
propi ci en
la
di gni fi ca ci ón de
la
pobl a ci ón
rura l .

2018

Resultados
30 junio 2018

Acumulado del
período
(2015 + 2016 + 12017
+ I Semestre 2017)

Reducci ón de Porcenta je de
la
pobreza hoga res rura l es
rura l en
en pobreza .
6.5 puntos .

26,5%
(2013)

20152018:
a ntes =
20%
ahora =
24%

Meta 2017: 2,3%
Dic. Absoluto = 3,8%
Dic. % = 165,21%
Calific. = Meta cumplida
(Modificación: Oficio de
Mideplan DM-476-2017 del
07 de julio 2017)

2018: 3,1%

NOTA: Los datos que se presentan en el Informe Anual 2017, son: Meta = 2,3, Resultado Monto Absoluto =
3,8 y Avance porcentual = 165,21%. Estos datos corresponden a los datos oficiales del BCCR en febrero
2018, que modificó Mideplan en el Informe Anual 2017 que presentó a la CGR.
Los datos que presentó la Rectoría son Meta = 2,3, Monto Absoluto = 2,6 y Avance porcentual = 113,04%.
Ministro Rector
Estos datos corresponden a los datos preliminares del BCCR a diciembre 2017 y son los que deben ir en el
Director Ejecutivo
informe 2017.
Sepsa
2,3%

74,2% De acuerdo con
lo programado

2,3%

74,2%

80%

Meta 2015: 25%
Dic. Absoluto = 27,9%
Dic. % = 0%
Calific. Meta no cumplida

Nota aclaratoria:
No se reporta dato para el
I semestre 2018, ya que
esta
información
proviene de la Encuesta
Nacional
de
Hogares
(Enaho) y el INEC la realiza
en el mes de julio de cada
año. El INEC publicará los
resultados el 18 de
octubre del 2018.

Meta 2016: 24%
Dic. Absoluto = 25,7%
Dic. % = 0%
Calific. Meta no cumplida
Meta 2017: 25%
Dic. Absoluto = 24,1%
Dic. % = 100%
Calific. = Meta cumplida
(Modificación: Oficio de
Mideplan DM-476-2017 del
07 de julio 2017)

Nota aclaratoria:
Se reporta la tasa de
crecimiento proyectada
para el 2018 por el Banco
Central de Costa Rica en
el
"Programa
Macroeconómico 20182019",
aprobado
mediante artículo 6 del
acta de la sesión 58132018.

Meta para reportar en el segundo
semestre

24,10

100%

Ministro Rector
Director Ejecutivo
Sepsa

100%

2018: 24%
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Matriz Requerimientos de Información Cuantitativa para metas sectoriales y de
programas y proyectos
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 30 de junio de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Aumentar el valor Programa Nacional de
agregado
seguridad y soberanía
agropecuario,
alimentaria y nutricional.
impulsando la mejora
en la productividad y
el desarrollo rural
sostenible.

INDICADOR PROGRAMA /
PROYECTO

LINEA BASE

META DE PERIODO
2015-2018

Meta Anual PND
2018

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Arroz t/ha

Arroz 3,8 t/ha
(t/ha= toneladas por hectárea)

2015-2018:
Arroz: 5,2 t/ha

Arroz: 5,2 t/h

1.015,00

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Frijol t/ha

Frijol 0,7 t/ha
(t/ha= toneladas por hectárea)

2015-2018:
Frijol: 0,92 t/h

Frijol: 0,92 t/h

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Maíz blanco t/ha

Maíz blanco 2,5 t/ha
(t/ha= toneladas por hectárea)

2015-2018:
Maíz blanco: 3,2 t/ha

Maíz Blanco:
3,2 t/h

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Leche de vaca k/ha/día

Leche de vaca
28 k/ha/día
(k/ha/día = kilos por hectáreas por
día)

2015-2018:
Leche de vaca:
0,94 k/ha/día
Modificación MIDEPLAN DM-303-17
del 15 m ayo 2017

Leche de vaca:
0,94 k/ha/día

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Carne de res k/ha/año

Carne de res
146 k/ha/año
(k/ha/año= kilos por hectáreas por
año)

2015-2018:
Carne de res: 189,6 k/ha/año

Carne de res:
189,6 k/ha/año

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Carne cerdo crías por año
por cerda

Carne cerdo:
16,8 crías por año por cerda

2015-2018:
Carne cerdo: 21,8 crías por año por
cerda

Carne de cerdo:
21,8 crías por año por
cerda

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Papa t/ha

Papa: 25 t/ha
(t/ha= toneladas por hectárea)

2015-2018:
Papa: 32,5 t/ha

Papa: 32,5 t/ha

Aumento de rendimiento por productos
sensibles Cebolla t/ha

Cebolla: 23 t/ha
(t/ha= toneladas por hectárea)

2015-2018:
Cebolla: 29,9 t/ha.

Cebolla: 29,9 t/ha

Porcentaje de incremento de la
participación de la producción local, en
el consumo nacional en los rubros
primarios de la CBA.

73,9%
(línea base año 2014)

2015 - 2018:
73,9% a 79,7%

79,70%

Número
de
hectáreas
de
renovadas, atenidas y podadas.

Toneladas
certificada.

métricas

de

café 2.773
hectáreas
renovadas,
dentro del Programa Nacional de
Renovación de Cafetales.
semilla

7.377,9 toneladas métricas ™
1

2015 - 2018:
6.000 hectáreas de café renovadas,
atendidas y podadas
2015 - 2018
19.442,8 toneladas métricas ™
Modificación MIDEPLAN DM-128-17
del 07 m arzo 2017

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario

Programa 175
Presupuesto Ordinario
MAG y
Recursos INTA
Subprograma de
Investigación e
Innovación

Meta cum plida en el 2015

2.691,3 tm

525,2

Recursos ONS (Venta de
servicios ) y apoyo
Gubernamental
(Transferencia MAG)
Programa 01:Técnico
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Aumentar el valor Centro
Nacional
de
agregado
Promoción
de
Valor
agropecuario,
Agregado Agropecuario.
impulsando la mejora
en la productividad y
el desarrollo rural
sostenible.

Programa de Fomento
Agroindustrial Rural.

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

2015 - 2018
83

17

515,7

Línea base no disponible

2015-2018 Región Huetar Caribe: 12

No disponible

Programa 2: Sistema
Integrado de Servicios
para la generación de
Valor Agregado
Agropecuario.

Línea base no disponible

2015-2018 Región Brunca:18

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Chorotega: 10

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Pacifico Central:
10
2015-2018 Región Central:28

No disponible

Línea base no disponible
Línea base no disponible

2015-2018: Región Huetar Norte: 5

No disponible
174,8

Programa 2: Sistema
Integrado de Servicios
para la generación de
Valor Agregado
Agropecuario.

185,0

Programa 2: Sistema
Integrado de Servicios
para la generación de
Valor Agregado
Agropecuario.

LINEA BASE

Número de nuevas agroempresas
atendidas bajo la metodología de
atención integral.
2

36

Número de productos con mejoras de
innovación que participan en el
mercado.
3

Número de Proyectos en desarrollo

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

Meta Anual PND 2018

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

0
(cero)

META DE PERIODO
2015-2018

2015 - 2018
19

No disponible

3

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región H. Caribe:3

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Brunca: 5

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 R. Chorotega: 2

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región P.Central: 2

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Central: 5

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región H. Norte: 2

No disponible

0
(cero)

2015 - 2018
19

3

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Huetar Caribe: 3

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Brunca: 5

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Chorotega: 2

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Pacifico Central: 2

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Central: 5

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 R. Huetar Norte: 2

No disponible

6

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – I Semestre 2018

PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

2015 - 2018
3000

471

96,6

2015 - 2018 Región Huetar Caribe:
475
2015 - 2018 Región Brunca: 787

No disponible

Programa 2: Sistema
Integrado de Servicios
para la generación de
Valor Agregado
Agropecuario.

2015 - 2018 Región Chorotega: 316

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Pac.Central: 316

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Central: 790

No disponible

Línea base no disponible

2015 - 2018 Región Huetar Norte: 316

No disponible

2015-2018
Obtención del financiamiento externo
para el mercado en la Región
Chorotega.

2016 = 2017 = 2018:
Etapa 2 = 3 = 4: Gestión
de la oferta para el
abastecimiento del
mercado y Gestión de la
demanda para
desabastecer el
mercado.

308,0

Recursos Pima
Programa 02 Programa
productivo

Aumentar el valor Programa de Fomento Número de empleos nuevos de calidad
0
agregado
Agroindustrial Rural.
4
(cero)
agropecuario,
Línea base no disponible
impulsando la mejora
en la productividad y
Línea base no disponible
el desarrollo rural
sostenible.
Línea base no disponible

Aumentar el valor
agregado
agropecuario,
impulsando la mejora
en la productividad y
el desarrollo rural
sostenible.

Impulso al desarrollo de
las agroempresas en
zonas
estratégicas
vinculadas a sectores y
áreas
prioritarias,
fortaleciendo mercados y
encadenamientos
productivos. (PAI).

Etapas
para
la
obtención
del
financiamiento externo para el Mercado
en la Región Chorotega.
5

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

Meta Anual PND 2018

LINEA BASE

Terreno
disponible
con
condiciones
adecuadas
para
construir. Todos los estudios de
preinversión concluidos diseños,
planos y presupuestos finales,
licencia de Setena.

META DE PERIODO
2015-2018

No disponible
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

Aumentar el valor
Impulso al desarrollo de Estudio de Factibilidad del Mercado
agregado
las agroempresas en
Región Brunca terminado y entregado
agropecuario,
zonas estratégicas
al PIMA.
impulsando la mejora vinculadas a sectores y
en la productividad y
áreas prioritarias,
el desarrollo rural fortaleciendo mercados y
sostenible.
encadenamientos
productivos. (PAI)
Estudio de prefactibilidad de un
mercado en la Región Huetar Caribe de
productos agrícolas terminado

LINEA BASE

Terreno disponible.
Perfil con la identificación del
problema, oportunidad o
necesidad.
Financiamiento para el estudio de
factibilidad por parte del BCIE.

META DE PERIODO
2015-2018

2015-2018
Estudio de Factibilidad del Mercado
Región Brunca terminado y entregado
al PIMA.

Meta Anual PND 2018

2015: NA
2016: NA
2017: Estudio de
factibilidad del mercado
de la Región Brunca
terminado y entregado al
PIMA

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

No aplica, Meta cum plida

2 0 18 : N A

Línea base
no disponible

2015-2018
Estudio de prefactibilidad del mercado
de la Región Huetar Caribe terminado y
entregado al PIMA
( M o dif ic a c ió n a l P N D ; o f ic io
M ID E P LA N D M - 2 0 0 - 2 0 16 de l 18 a bril
2 0 16 )

Número de nuevas micro, pequeña y
84
mediana agroempresas insertadas en
mercado institucional (PAI).
Línea base no disponible

2015-2018
95

2015: NA
2016: NA
2017: NA

3,0

Recursos Pima
Programa 02 Programa
productivo

2 0 18 : E s t udio de
pre f a c t ibilida d de l
m e rc a do de la R e gió n
H ue t a r C a ribe
t e rm ina do y e nt re ga do
a l P IM A

18

2015-2018 Región H.Caribe: 10

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Brunca: 20

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 R. Chorotega: 11

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 R. Pacífico Central: 17

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Central: 35

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Huetar Norte: 2

No disponible

Meta cum plida en el año 2017

Porcentaje de la Demanda
agroalimentaria institucional atendida.

17%

2015-2018
23%

2

Meta cum plida en el 2015
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

Aumentar el valor
agregado
agropecuario,
impulsando la mejora
en la productividad y
el desarrollo rural
sostenible.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

Protección del patrimonio Estatus sanitario insignificante en EEB
agropecuario nacional de declarado por la Organización Mundial
plagas y enfermedades
de Sanidad Animal, OIE.
en protección de la
8
producción nacional y la Número de nuevos Reglamentos sobre
salud pública.
Bienestar Animal en operación. 9

LINEA BASE

META DE PERIODO
2015-2018

Riesgo controlado declarado por
Organización Mundial de Sanidad
Animal, OIE.

2015-2018
Declaratoria de País con riesgo
insignificante.

País con riesgo
insignificante

6 Reglamentos sobre Bienestar
Animal publicados en la página
Web del SENASA
10

21015-2018
6 nuevos Reglamentos sobre
Bienestar Animal en operación
(3 en el 2016 y
3 en el 2018)

2015: NA
2016: 3 Reglamentos
sobre Bienestar Animal
en operación
2017: No aplica

Meta Anual PND 2018

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

Meta cum plida en el 2016

186,7

Programa Sustantivo (01)
Programa Administrativo
(02)

2018: 3 Reglamento s so bre
B ienestar A nimal en
o peració n

Programa de comunicación,
capacitación y educación en Bienestar
Animal, elaborado y en operación. 11

Etapas de avance en la construcción y
operación del Centro.

0
(cero)

Convenio firmado entre
Universidad de Costa Rica (UCR)Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE)

2015-2018
2015: NA
1 Programa de comunicación,
2016: Programa de
capacitación y educación en Bienestar
comunicación,
Animal en operación.
capacitación y
(1 en el 2016)
educación en Bienestar
Animal en operación
2017: NA
2018: NA
2015-2018
Centro construido equipado y
operando.

2015: Etapa 1
Conclusión de
levantamiento de
estudios de uso de
suelo y elaboración de
planos
2016 = 2017 = Etapa 2 =
3: Desarrollo de la obra
y levantamientos de
protocolos

Meta cum plida en el 2016

0,0

Recursos propios,
superávit libre.
Presupuesto
extraordinario.

2018: Etapa 4
Equiparamiento de las o bras
y centro o perando
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Aumentar el valor
agregado
agropecuario,
impulsando la mejora
en la productividad y
el desarrollo rural
sostenible.

Protección del patrimonio
agropecuario nacional de
plagas y enfermedades
en protección de la
producción nacional y la
salud pública.

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

LINEA BASE

Cantidad de productores que
im plem entan las BPA
13-A

No aplica

2016-2018
1.600 productores
2015: NA
2016: 200
2017: 600
2018: 800

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

Meta Anual PND 2018

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

800

345,0

Recursos propios.
Presupuesto ordinario.
Programa Técnico.

1

50,0

Recursos propios.
Presupuesto ordinario.
Programa Técnico.

( m o dif ic a c ió n a l P N D , o f ic io
M ID E P LA N D M - 2 6 1- 2 0 16 de l 13 m a yo
2 0 16 )

Laboratorios diagnóstico equipados y
operando

Etapas Plataforma digital de registro de
agroquímicos
de
ventanilla
única
(Ministerio
de
Salud-MINAE-SFE)
implementadas.

Apoyar
la
meta
nacional
de
reducción
de
la
pobreza
mediante
acciones
que
mejoren
las
condiciones de vida
en los territorios
rurales y propicien
la dignificación de la
población rural.

META DE PERIODO
2015-2018

Fomento del bienestar Número
de
nuevos
proyectos
económico y social en ejecutados en los territorios rurales.
los territorios rurales,
mediante una estrategia
participativa,
para
el
desarrollo, con criterios
de calidad, oportunidad y
cobertura.

No aplica

2015-2018
4 laboratorios de diagnóstico
equipados y operando.

Línea base no disponible

2015-2018 Huetar Caribe: Limón = 1

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Brunca: Paso Canoas = 1

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Chorot.: Peñas Blancas 1

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Pac. Central: Caldera = 1

No disponible

Convenio marco firmado entre
Gobierno digital y el Servicio
Fitosanitario del Estado (SFE).

2015-2018
Plataforma digital de registro de
agroquímicos implementada.

Etapa 4: Implementación
del sistema para
Ingrediente Activo
Grado Técnico (IAGT) y
formularios

200,0

Recursos propios.
Presupuesto ordinario.
Programa Técnico.

No aplica

2015-2018
20 nuevos proyectos ejecutados.
En 25 territorios
3

5

17.000,0

Recursos Inder
Programa 02: Gestión
Agraria y Regularización
de la Tierra y programa
03 Gestión para el
Desarrollo Territorial

10

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – I Semestre 2018

PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

Apoyar
la
meta
nacional
de
reducción
de
la
pobreza
mediante
acciones
que
mejoren
las
condiciones de vida
en los territorios
rurales y propicien
la dignificación de la
población rural.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

Cantidad
de
nuevas
hectáreas
intervenidas con infraestructura de
drenaje.

Sector
Institucional

Apoyar
la
meta
nacional
de
reducción
de
la
pobreza
mediante
acciones
que
mejoren
las
condiciones de vida
en los territorios
rurales y propicien
la dignificación de la
población rural.

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

1.350 hectáreas

1.290,9

Senara, Tarifas DRAT
Programa 2 Desarrollo
Hidroproductivo en el
DRAT.

2015-2018
1.131 hectáreas

150 hectáreas

708,3

Línea base no disponible

2015-2018 Región Pacífico Central 359
ha.

No disponible

Transferencias del
Gobierno, Convenio
SENARA-INDER,
Convenio CNE

Línea base no disponible

2015-2018 Región Huetar Norte 226
ha.

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Central Oriental 352
ha.

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Chorotega 149 ha.

No disponible

Línea base no disponible

Central Sur

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región C. Occidental 45
ha.

No disponible

2015-2018
11,192 hectáreas (ha)

2.500 hectáreas

Línea base no disponible

2015-2018 Región Pacífico Central
3.675 ha.

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Huetar Caribe 5.823
ha.

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Brunca 1.694 ha.

No disponible

2015-2018
5

1

Línea base no disponible

2015-2018 Región Huetar Norte

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región H. Caribe

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Chorotega

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Brunca

No disponible

META DE PERIODO
2015-2018

Programa de Riego en Número de nuevas hectáreas de riego
2013:
2015-2018
Distritos,
Pequeñas incorporadas en la red primaria, área en servicio: 27.300 hectáreas
1.350 hectáreas
( M o dif ic a c ió n a l P N D ; o f ic io
Áreas
de
Riego
y incoprporadas en el DRAT
(ha)
M ID E P LA N D M - 4 7 6 - 2 0 17 de l 0 7 julio
Drenaje usos múltiples
2 0 17 )
del agua.

Cantidad
de
nuevas
hectáreas
intervenidas con tecnología de riego.

Fortalecimiento de las Número
de
nuevos
comunidades costeras y productivos acuícolas
acuícolas
para
la
ejecución sostenible de
sus
actividades
productivas.

proyectos

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

Meta Anual PND 2018

LINEA BASE

2013:
171 hectáreas

2013:
495 hectáreas

0

Programa 3 Desarrollo
Hidroproductivo con
Obras de Riego y Drenaje
en Pequeñas Áreas de
Riego y Drenaje (PARD).

1.120,2

Transferencias del
Gobierno, Convenio
SENARA-INDER,
Convenio CNE
Programa 3 Desarrollo
Hidroproductivo con
Obras de Riego y Drenaje
en Pequeñas Áreas de
Riego y Drenaje (PARD).

4,0

Recursos institucionales.
Programa 02: Apoyo al
Sector Pesquero y
Acuícola.
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

Apoyar la meta
nacional de
reducción de la
pobreza mediante
acciones que
mejoren las
condiciones de vida
en los territorios
rurales y propicien
la dignificación de la
población rural.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

LINEA BASE

Fortalecimiento de las
Cantidad de proyectos de maricultura
8
comunidades costeras y en peces y moluscos en Golfo Dulce y
acuícolas para la
Nicoya.
ejecución sostenible de
sus actividades
Línea base no disponible
productivas.

Porcentaje de área con ordenamiento
espacial marino
6

Meta Anual PND 2018

2015-2018
3

2015: 1
2016: 1
2017: 1
2018: 0

2015-2018 R. Brunca Golfo Dulce

No disponible

2015-2018 R. Chorotega Golfo de
Nicoya

No disponible

2015-2018
2

2015: 1
2016: 0
2017: 1
2018: 0

Línea base no disponible

2015-2018 Región Pacifico Central

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región Brunca

No disponible

2015-2018
50%

15

2015-2018
Región Pacifico Central

No disponible

Línea base no disponible
Número de iniciativas implementadas
para mejorar el aprovechamiento de la
producción pesquera y acuícola.

META DE PERIODO
2015-2018

0

0

Línea base no disponible

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

Meta cum plida en el 2017

Meta cum plida en el 2017

10,0

Recursos institucionales.
Programa 02: Apoyo al
Sector Pesquero y
Acuícola.
Fauna y Flora
Internacional

Etapas
para
la
construcción
y
operación del mercado Marisco de
Puntarenas.

Línea base no disponible

2015-2018
Región Brunca

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018
Región Chorotega

No disponible

No disponible

2015-2018
Mercado construido
operando. R. Pacífico Central.

y

Elim inada
Oficio de Mideplan DM-419-2017 del 20 junio 2017
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

Apoyar
la
meta
nacional
de
reducción
de
la
pobreza
mediante
acciones
que
mejoren
las
condiciones de vida
en los territorios
rurales y propicien
la dignificación de la
población rural.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

META DE PERIODO
2015-2018

Meta Anual PND 2018

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

2018 = 4

3,0

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

LINEA BASE

Fortalecimiento de las Cantidad de Centros operando en las
comunidades costeras y comunidades pesqueras del Golfo de
acuícolas
para
la Nicoya.
ejecución sostenible de
sus
actividades
productivas.

No disponible

2015-2018
4
Modificada
Oficio de Mideplan DM-419-2017 del 20
junio 2017

Etapas de construcción y operación del
mercado
regional
pesquero
del
Pacífico.

No disponible

2015-2018
Mercado construido y operando.

Número de comunidades aplicando
directrices para mejorar su calidad de
vida y la sostenibilidad de los recursos
pesqueros.

1

2015-2018
8

2

2,0

Recursos institucionales
programa 02: Apoyo al
Sector Pesquero y
Acuícola.

2015-2018
120

30

848,6

Programa 175
Presupuesto Ordinario
MAG.

Fomento
de
organizaciones
de
productores
y
productoras y jóvenes
rurales,
fortalecidas
mediante
capacidades
técnicas empresariales y
de producción sostenible
y orgánica
que les
permita el desarrollo de
emprendimientos
agroproductivos
en
cantones y territorios
rurales.(Programa
de
apoyo a organizaciones
de productores para el
desarrollo de proyectos
que
generen
encadenamientos
y
emprendimientos
productivos).

Número
de
organizaciones
de 116 organizaciones y proyectos
productores (as) y jóvenes rurales
apoyados con proyectos generadores
de encadenamientos agroproductivos Línea base no disponible
ejecutados para la provisión de bienes
y servicios en territorios y regiones.
Línea base no disponible

Recursos Incopesca
(programa 02: Apoyo al
Sector Pesquero y
Acuícola)
Inder e Imas

Elim inada
Oficio de Mideplan DM-419-2017 del 20 junio 2017

2015-2018 Región Chorotega
( no disponible)

No disponible

2015-2018 Región Pacífico Central (
no disponible)

No disponible

Línea base no disponible

2015-2018 Región C. Occidental ( no
disponible)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Central Oriental (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Central Sur (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Brunc a (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Norte (nod)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Caribe nd

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Subregión Sarapiquí

No disponible
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PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

NIVEL

Sector
Institucional

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Apoyar
la
meta
nacional
de
reducción
de
la
pobreza
mediante
acciones
que
mejoren
las
condiciones de vida
en los territorios
rurales y propicien
la dignificación de la
población rural.

Fomento
de
organizaciones
de
productores
y
productoras y jóvenes
rurales,
fortalecidas
mediante
capacidades
técnicas empresariales y
de producción sostenible
y orgánica
que les
permita el desarrollo de
emprendimientos
agroproductivos
en
cantones y territorios
rurales. (Programa de
apoyo a organizaciones
de productores para el
desarrollo de proyectos
que
generen
encadenamientos
y
emprendimientos
productivos).

INDICADOR PROGRAMA / PROYECTO

LINEA BASE

Número de nuevas organizaciones
153
apoyadas con capacitación técnica y
empresarial para mejorar su gestión y
el desarrollo
de emprendimientos Línea base no disponible
agroproductivos sostenibles
Línea base no disponible
7

META DE PERIODO
2015-2018

2015-2018
132

Meta Anual PND 2018

No disponible

2015- 2018 Región Pac ífic o Central (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Central Oc c idental (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Central Oriental (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Central Sur (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Brunc a (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Norte (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Caribe (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Subregión Sarapiquí (nd)

No disponible

2015-2018
4.260
2015- 2018 Región Chorotega ( nd)

No disponible

2015- 2018 Región Pac ífic o Central (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Central Oc c idental (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Central Oriental (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Central Sur (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Brunc a (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Norte (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Caribe (nd)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Subregión Sarapiquí (nd)

No disponible

2015-2018
1.550 hectáreas

Meta cum plida en el 2016

500

Línea base no disponible

Número de hectáreas con sistemas de 7.450 ha con producción orgánica
producción orgánica.

Fuente de
financiam iento y
program a
presupuestario

20

2015- 2018 Región Chorotega ( nd)

Número
de
nuevos
sistemas
3.976
agroproductivos de agricultura familiar
con asistencia técnica en prácticas de Línea base no disponible
producción sostenible y orgánica.

Estim ación
presupuestaria
(Millones ¢)

Meta cum plida en el 2016

500 hectáreas

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Pac ífic o Central: 385

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Central Oriental: 395

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Central Oc c idental: 385

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Central Sur nd

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Región Huetar Caribe: 385

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 R. Brunc a: (no disponible)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Huetar Norte (no disponible)

No disponible

Línea base no disponible

2015- 2018 Sub región Sarapiquí nd

No disponible

Meta cum plida en el 2016
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Semestral

De acuerdo con lo
programado
Con riesgo de
incumplimiento

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acumulado
meta del período
(2015 + 2016 + 2017 +
I semestre 2018)

Proyección
porcentual
cumplimiento meta
anual al 31 diciembre
2018
(%)

Absoluto

%

4,32

83,08

83

De acuerdo con lo
programado

0,76

82,61

83

De acuerdo con lo
programado

2,22

69,38

70

Se reporta en el II semestre 2018

0,85

93,41

93

Se reporta en el II semestre 2018

152,50

86,89

87

Absoluto

%

Atraso Crítico

4,32

83,08

De acuerdo con lo
programado

0,76

82,61

2,22

69,38

672,60

21,8

100,00

De acuerdo con lo
programado

21,8

100,00

100

25,52

78,52

De acuerdo con lo
programado

25,52

78,52

85

Meta cum plida en el 2015
77,50%

97,3

Observaciones

Responsables

Meta de acuerdo con lo programado, con avance del 83,08%. De acuerdo a la información de MAG:
Mariano
Ávila,
CONARROZ , no se contempla la información de la Región Chorotega, ya que la misma se Director DNEA
dispondrá al concluir el mes de Julio.
Nelson Kooper, Director
Región
Central
Sur,
Meta avanza de acuerdo con lo programado, con 82,61%.
Anabelle
Benavides,
Directora Pacífico Central,
Nils Solórzano, Director
Región Central Occidental
Meta avanza de acuerdo con lo programado, con 69,38%.
Guillermo Flores Marchena,
Director Región Central
Oriental
Lloyd
Foster
Russell,
Esta meta es de medición anual, por cuanto el indicador es de eficiencia lechera y utiliza
Director
Región
Huetar
producciones anuales para generar el dato. En el caso del avance acumulado de leche, a
Caribe
pesar de que se reporta anualmente, se reporta el resultado del año 2017 y el porcentaje de
Fernando Vargas Pérez
avance (0,85 y 93,41%).
Director , Director Región
Huetar Norte,
Róger
Montero
Solís,
La información respecto a la meta se proporcionará al concluir el año. En el caso del avance Director Región Brunca,
acumulado de carne, se reporta el resultado del año 2017 y el porcentaje de avance (152,5 y Oscar Vásquez Rosales,
Director Región Chorotega.
86,89%).
INTA: Arturo Solórzano.
Director.
Meta anual y del período cum plida en un 100%, con 21,8 crías por año por cerda.

Meta de acuerdo con lo programado con un avance del 78,52%.

Meta cum plida en el 2015

De acuerdo con lo
programado

77,50%

97,30

100

Meta de acuerdo con lo programado con un avance del 97,3%.

Sepsa. Ana Isabel GómezCoordinadora AEEI.

Meta de acuerdo con lo programado, con un 104% de avance, ésto debido a los buenos
resultados en la mayoría de las actividades como arroz, que se ha visto estimulada por la
aparición de una nueva variedad conocida como "Lazarroz FL" (de mayor productividad);frijol
que superó lo esperado y Especies Forestales que experimenta la apertura de una
oportunidad de exportación a África. En el caso de Especies Forrajeras ha bajado el precio
internacional de la semilla y en cacao se desarrolla un proyecto de exportación a Panamá en la
Zona Sur. También de ha estimulado la importación de semilla de maíz híbrido para la
producción de ensilaje para consumo de Ganado de Leche.

Ing.
Walter
Quirós
Ortega.Director Ejecutivo.
Ing. Gustavo Alizaga LópezJefe
Departamento
Técnico.

Meta cum plida en el 2015
2.805,3

104,24

De acuerdo con lo
programado

233,7

17.523,1

90,13

104
Puede ser superior
producto de las acciones
ejecutadas en el segundo
semestre del año.
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Absoluto

%

A t ra s o C rí t ic o

12

70,59

De acuerdo con lo
programado

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

216,6

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%
67

80,72

88,23

0

0
3

Observaciones

Responsables

Meta anual con avance del 70,59 %. A la fecha se tienen identificadas 15 agroempresas que
se atenderán por medio de la metodología de atención integral , de las cuales al I semestre se
atendieron 12 y se están haciendo esfuerzos para poder incorporar organizaciones que están
desarrollando proyectos de valor agregado. Para efectos de la ejecución presupuestaria, se
trabaja con dato estimado a partir de la ejecución del presupuesto del primer semestre 2017,
debido a que a la fecha no se dispone de la ejecución de junio 2018.

Ing. Oscar Quirós Mena,
Ing. Jorge Vargas Mena,
Central: Ing. Oscar Brenes
Romero, Chor: Ing. Germán
G. Sánchez Benavides,
Brunca: Gerardina Campos
Jiménez, Caribe: Ing. Marco
V. Castillo Redondo, Norte:
Ing. Agr. William I. Lara
López,
Pacífico:
Raúl
Jiménez .

Cámara Ganaderos de Nicoya, Coopecerro Azul, y Asociación emprendedores de Hojancha.

0
5

APROASUR, ASOTURGA, ASHIRI, CAC Guarco, CAC Paraíso

4

CoopeHorquetas, APROPOSAC, PRODICOOP, COTAGRO.

14

466,67

De acuerdo con lo
programado

73,4

30

157,89

0

466,67%
Meta del período
cum plida

0

Meta anual y del período cum plida con 30 productos con m ejoras de innovación
que participan en el m ercado.
Para efectos de la ejecución presupuestaria, se trabaja con dato estimado a partir de la
ejecución del presupuesto del primer semestre 2017, debido a que a la fecha no se dispone de
la ejecución de junio 2018.

0
2

El Ancla ( productos de papaya), CoopePROMAR ( mariscos).

0
12

6
0

1. COOPECAPRINA: Producto: Leche de cabra en polvo saborizada.
2. ASOPAABI: Producto: Jugos 100% naturales (pepino, maracuyá y limón).
3. CAC LOS CHILES: Producto: frijoles cocidos preparados.
4. COOPECOCOTUR: Producto: Agua de pipa con frutas.
5. COOPELACTEOS DEL NORTE-NORTE: Producto: yogurt liquido de leche de búfala.
6. Lácteos LILLI: Producto: Quesos saborizados.
7. Lácteos MUVA: Producto: Queso hilado saborizado.
8. SIBAELI: Producto: Crema de cacao untable.
9. Frutas DIDANO: Jugos 100% naturales (naranja, zanahoria, maracuyá).
10. LA DORADA: Producto: Sidra de cacao.
11. POLLOS PAKO: Producto: Pollo preparado con vegetales.
12. Lácteos SANVI: Yogurt de leche de cabra.
200

De acuerdo con lo
programado

77,7

22

115,79

200%
Meta del período
cum plida

Meta anual y del período cum plida con 22 proyectos en desarrollo.
Para efectos de la ejecución presupuestaria, se trabaja con dato estimado a partir de la
ejecución del presupuesto del primer semestre 2017, debido a que a la fecha no se dispone de
la ejecución de junio 2018.

0
1

CAC Liberia: Recinto Ferial en Liberia

3

CoopePROMAR, CAC San Mateo, CAC Orotina

0
2

Coopelácteos y DIDANO

Ing. Oscar Quirós Mena,
Ing. Jorge Vargas Mena,
Central: Ing. Oscar Brenes
Romero, Chor: Ing. German
G. Sánchez Benavides,
Brunca:
Ing.
Gerardina
Campos Jim, Caribe: Ing.
Marco V. Castillo Redondo,
Norte: Ing. Agr. William I.
Lara López, Pacífico: Raúl
Jiménez Ramírez.

Ing. Oscar Quirós Mena,
Ing. Jorge Vargas Mena,
Central: Ing. Oscar Brenes
Romero, Chor: Ing. German
G. Sánchez Benavides,
Brunca:
Ing.
Gerardina
Campos Jim, Caribe: Ing.
Marco V. Castillo Redondo,
Norte: Ing. Agr. William I.
Lara López, Pacífico: Raúl
Jiménez Ramírez.
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Absoluto

%

A t ra s o C rí t ic o

140

29,72

Con riesgo de
incumplimiento

40,6

2.886

96,20

Por el avance al I
semestre no se espera
un cumplimiento mayor al
50%.
No obstante, se tiene un
grado de cumplimiento del
96,20% de la meta del
período 2015 al 2018.

80

De acuerdo con lo
programado

114,5

Etapa 4: Gestión
de la oferta para
el abastecimiento
del mercado y
Gestión de la
demanda para
desabastecer el
mercado.

95

100

0
34
0
28
0

Observaciones

Responsables

Meta con riesgo de incumplimiento con 29,7% de avance, que representa 140 nuevos empleos
generados en 3 regiones: Brunca (34), Pacífico Central (28) y Huetar Norte (78). Esto debido a
los fenómenos meteorológicos del año pasado (Tormenta Nate), que afectaron
considerablemente la producción agropecuaria en las distintas regiones del país, limitando la
generación de empleo.

Ing. Oscar Quirós Mena,
Ing. Jorge Vargas Mena,
Central: Ing. Oscar Brenes
Romero, Chor: Ing. German
G. Sánchez Benavides,
Brunca:
Ing.
Gerardina
Para efectos de la ejecución presupuestaria, se trabaja con dato estimado a partir de la Campos Jim, Caribe: Ing.
ejecución del presupuesto del primer semestre 2017, debido a que a la fecha no se dispone de Marco V. Castillo Redondo,
la ejecución de junio 2018.
Norte: Ing. Agr. William I.
Lara López, Pacífico: Raúl
Jiménez Ramírez.

78
Gestión de la
oferta para el
abastecimiento
del mercado y
Gestión de la
demanda para
desabastecer el
mercado.

Meta de ac uerdo c on lo programado. Coordinac ión Interinstituc ional: Partic ipac ión en los foros Humbero
Solís,
regionales, Comité Sec torial regional Agropec uario para informar del avanc e del proyec to Merc ado Ejecutora, PIMA
Regional y aportar c riterio para las ac tividades sec toriales de la región en c umplimiento del desarrollo
regional. Se c oordinaron las sesiones de la c omisión interinstituc ional regional de apoyo a la
organizac ión de oferta, se llevaron a c abo seis sesiones de trabajo. Se establec ió la Comisión
tripartita c omo mec anismo de c oordinac ión entre el Inder, Fundac ión Ciudadanía Ac tiva y el
Infoc oop, bajo la c oordinac ión del PIMA para establec er la oc upac ión de doc e loc ales del merc ado.
Se llevaron a c abo foros territoriales y en Coseles y grupos de produc tores. Cotec sa; c oordinac ión
c on el Área de Planific ac ión para lograr un ac uerdo que permita visibilizar los aportes de las
diferentes instituc iones en apoyo en la puesta de operac ión del merc ado. Ac ademia; c oordinac ión
en ac tividades de interés c omún, aporte de c riterios, apoyo a prác tic as a estudiantes en temas
relac ionados en tema de la oferta.
Sec tor c ooperativo, giras de c ampo donde se efec tuaron reuniones c on c ooperativas c omo
potenc iales loc atarios del merc ado en c oordinac ión c on el Infoc oop, evaluac ión de las
organizac iones y análisis de opc iones de partic ipac ión y la posible inc orporac ión de una
c ooperativa en este segmento. Sesiones de trabajo c on Inc opesc a para la organizac ión de grupos
de pesc adores c on el objeto de organizar selec c ionar dos loc ales para la c omerc ializar pesc ado y
marisc os en el merc ado. Coordinac ión c on Mar Viva para la inc orporac ión de las c omunidades
pesqueras al Golfo de Nic oya al proyec to. Partic ipac ión de la primera feria del Gustic o
Guanac astec o para apoyar grupos de produc tores en una experienc ia de c omerc ializac ión en ruta
a la partic ipac ión del merc ado.
Ac tividades de c apac itac ión y organizac ión de la oferta: Talleres por produc to:
• Hortalizas: dos sesiones de trabajo c on téc nic os y grupos de produc tores, c on el apoyo del MAG,
Inder, INTA, CNP, INA, UTN. • Pesc ado y marisc os: Para la organizac ión de este sec tor en la
oc upac ión de loc ales. • Produc tos orgánic os: Identific ac ión de produc tos en este sec tor.
Ac tividades en Upala en c oordinac ión c on la Direc c ión de Estudios y Desarrollo de Merc ados, EDMPima. Federac ión de Centros Agríc olas Cantonales, sesión de trabajo para la organizac ión de un
loc al para servic ios. Ministerio de Educ ac ión Públic a: Informar sobre el produc to y solic itar
c olaborac ión para la enc uesta de hábitos de c onsumo en c oordinac ión c on la DEDM. Agentes de
Extensión del MAG: Informar y c apac itar a los jefes de Agenc ia de Extensión sobre los
enc adenamientos de produc tos y oportunidades para los grupos de produc tores.
Contratac iones: soporte téc nic o para los proc esos de c ontratac ión e inic io de ac tividades c on las
empresas enc argadas del desarrollo de la estrategia de c omunic ac ión y de la vinc ulac ión de la
oferta y la demanda, respec tivamente.
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Absoluto

%

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Observaciones

A t ra s o C rí t ic o

No aplica, Meta cum plida

Estudio de
prefactibilidad
del mercado de
la Región Huetar
Caribe terminado
y entregado al
PIMA

100

Responsables

De acuerdo con lo
programado

3,0

Estudio de
prefactibilidad del
mercado de la
Región Huetar
Caribe terminado y
entregado al PIMA

100

100

Humbero
Solís,Unidad
Ejecutora, PIMA

Meta anual cumplida en un 100%. Se cuenta con el estudio de prefactibilidad del mercado de la Humberto
Solís,Unidad
Región Huetar Caribe terminado y entregado al PIMA, financiado con Fondos de Cooperación Ejecutora, PIMA.
Técnica no Rembolsables del BCIE.

Meta cumplida en el año 2017 con un 128,4% correspondiente a 122 nuevas micro, pequeña
y mediana agroempresas insertadas en mercado institucional (PAI).

Meta cum plida en el año 2017

Meta cum plida en el 2015
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Absoluto

%

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Observaciones

Responsables

A t ra s o C rí t ic o

Meta cum plida en el 2016

2 reglamentos
en operación y 1
reglamento en
proceso de
firma y
publicación.

66,70%

De acuerdo con lo
programado

140,0

5

83,33

100

Meta de acuerdo con lo programado con un avance del 66,7%, con dos reglamentos en Dr. Warren Hidalgo en
operación y un reglamento en proceso de firma y publicación, los cuales son:
conjunto
de
Asesoría
1.- Buenas Prácticas Avícolas en la producción primaria, en operación desde el año 2017. Jurídica, Senasa.
(Establece los principios básicos y generales que regulan las buenas prácticas pecuarias en
la producción avícola primaria; a fin de lograr explotaciones de óptimo nivel sanitario que
produzcan alimentos inocuos para el consumidor y que brinden las condiciones básicas para
propiciar el bienestar de las aves de corral, según lo establecido en el Código Sanitario para
los Animales Terrestres de la OIE y en concordancia con la Ley 8495 Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal y la Ley 7451 Bienestar Animal). 2.- Supervisión de las
cuarentenas de bovinos y equinos importados, en operación desde enero 2018. (Establece los
lineamientos a seguir para la supervisión oficial de las cuarentenas de los animales vivos
importados, procurando el bienestar animal de los mismos, según lo establecido en el Código
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y en concordancia con la Ley 8495 Ley
General del Servicio Nacional de Salud Animal y la Ley 7451 Bienestar Animal).
3.Modificación al reglamento a las actividades taurinas, está para firma y publicación. (Regula el
manejo de los animales, autorización y desarrollo de los eventos taurinos, siempre en aras de
procurar el bienestar y seguridad de los animales participantes en este tipo de eventos, en
concordancia con la Ley 8495 Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal y la Ley
7451
Bienestar
Animal).
Es importante señalar que el SENASA no tiene contabilidad de costos, lo que limita elaborar
una relación del indicador programado y el costo de forma precisa. Sin embargo, se realizó un
ejercicio con supuestos que permiten acercarnos a esta relación de alguna forma.

Meta cum plida en el 2016

0

0

Atraso Crítico

0,0

Etapa 1
Conclusión de
levantamiento de
estudios de uso
de suelo y
elaboración de
planos

25%

0

Meta con atraso crítico. Este proyecto sufrió retrasos ya que hubo que reelaborar los planos
por parte de la UCR para incluir los cambios que sugerían. Lo que produjo que la adjudicación
e inicio de la obra, sufra retrasos importantes y por consiguiente las etapas programadas
también sufran retrasos. Actualmente este proyecto está en valoración por parte del nuevo
Director del SFE.

Leda
Madrigal
S,
Departamento
de
Biotecnología, Unidad de
controladores
biológicos.
SFE.
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Observaciones

Responsables

Absoluto

%

A t ra s o C rí t ic o

432

54

De acuerdo con lo
programado

50,0

1.284

80,25

100

Meta de acuerdo con lo programado con 54% de avance, que corresponde a 432 productores Guillermo
Arrita,
SFE.
implementando BPA, distribuidos por región: Central Oriental: 75, Central Occidental 220, Unidad de Control de
Chorotega: 14, Pacífico Central: 30, Huetar Caribe: 23 y Brunca: 70.
residuos.
En esta meta se incrementó la toma de muestras a los productores para detectar residuos de
agroquímicos, se determinan los productos con límites máximos de residuos, se les realiza
notificaciones de cumplimiento y no cumplimiento, a estos últimos son los que se les da mayor
atención y se les capacita en el tema de las BPA, y posteriormente se les da un seguimiento
en los cumplimientos de las recomendaciones realizadas. Cuadro 1.

Se está en el
proceso de
adquisición de
materiales y
equipo

75

De acuerdo con lo
programado

30,0

3

75

100

Meta de acuerdo con lo programado con avance del 75%. Se está en proceso de adquisición Ing. Marco Alfaro, Jefe del
de los materiales y equipos del laboratorio de Caldera, el cual se espera contar con el Departamento de Control
laboratorio equipado y en operación en el III trimestre del 2018.
Fitosanitario, SFE.

Etapa 4: en
proc eso
Mic robiológic os,
Invertebrados,
Equipos de
aplic ac ión, IAGT,
Botánic os

25

Con riesgo de
incumplimiento

4,0

Etapa 4: en
proc eso
Mic robiológic os,
Invertebrados,
Equipos de
aplic ac ión, IAGT,
Botánic os

75

75

Meta con riesgo de incumplimiento con 25% de avance. Con este proyecto hubo un retraso
debido a que se tuvo que cambiar los requerimientos de algunos procesos, al publicarse
nuevo Decreto sobre Agroquímicos firmado en el Gobierno anterior.
Al existir esta nueva normativa, provocó ajustes en los requerimientos del registro en línea, lo
que a su vez implica una limitación en el avance de esta meta, ya que se debe firmar nuevo
convenio con el ICE, con el consecuente encarecimiento del proyecto.

Ing. Jorge Araya, Jefe
Departamento
de
aqroquímicos y equipos y
el Ing. Esaú Miranda, jefe
de
Registro
de
agroquímicos-SFE.

5

100

De acuerdo con lo
programado

1.858,26

20

100

100

Meta de acuerdo con lo programado con 5 proyectos ejecutados en los territorios. Se
encuentran en proceso de ejecución en territorios rurales los 5 proyectos comprometidos
(adquisición de tierras, infraestructura rural, crédito rural, seguridad alimentaria y proyectos
articulados), con una ejecución presupuestaria de ¢ 1 858,26 millones y se han beneficiado
un total de 1 059 familias rurales.
En relación con la ejecución presupuestaria, se encuentran recursos comprometidos en los
diferentes proyectos y se espera concretar la ejecución en el segundo semestre del año en
curso. En el Cuadro 2 y 3 de Requerimientos cualitativos se muestra el detalle de los
proyectos y desglose territorial de la inversión realizada.

Lic. Juan Carlos Jurado
Solórzano.
Fondo
de
Tierras; Lic. Marvin Chaves
Thomas,
Fondo
de
Desarrollo
Rural;
Directores Regionales y
Lic.
Rigoberto
Vargas
Alfaro,
Dirección
Administrativa - Financiera.

20

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – I Semestre 2018

SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Absoluto

%

A t ra s o C rí t ic o

1.019,33

75,51

De acuerdo con lo
programado

0,4

1.019,33

75,5

75,5

0

0

Atraso Crítico

20,0

745,50

65,92

23,33

Observaciones

Responsables

Meta de acuerdo con lo programado, con un 75,5% que representa 1 019,33 ha.
Nelson Brizuela
Mediante el acuerdo 5648 de la Junta Directiva del SENARA y publicado en la Gaceta N° 95 del DRAT, SENARA.
día miércoles 30 de mayo de 2018, se declara la puesta en riego de 1.019.33 hectáreas
ubicadas en el DRAT, Canal del Sur Tramo II, Subdistrito Lajas y Abangares y abastecidas con
aguas provenientes del Embalse Arenal. Téngase por incorporadas al Padrón de Usuarios
dichas áreas.
Meta anual con atraso crítico, por cuanto no se reporta nuevas hectáreas intervenidas con
tecnología de riego, sin embargo, se tiene un acumulado del período de 65,9% que
corresponde a 745,5 ha. Se proyecta al finalizar el año 2018 un 23,3%, que representa 35 ha
de dos proyectos: Labrador San Isidro (25 ha) y San San Martín (10 ha), ubicados en las
regiones Central Occidental y Oriental respectivamente.

Cortés,

Marvin Coto Hernández,
Dirección de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos.
SENARA

Los principales rezagos se encuentran en la ejecución de los proyectos de riego programados
en las regiones Chorotega: Proyecto Jilgueros y Central Oriental: Proyectos Pilón de Azúcar,
San Miguel, Guayabo), para concluir en el 2018 y conforme al avance que presentan al I
semestre, se tiene que no disponen de las condiciones necesarias para dar inicio a las obras
y se estima no finalizarán en el 2018.

72,00

2,88

Atraso Crítico

61,00

4.896,00

43,65

9,2

100

De acuerdo con lo
programado

1,5

4

100%

100%

72,00

1

1

Meta anual con atraso crítico, con 2,44%, que representa 61 ha nuevas intervenidas con
infraestructura de drenaje, con el proyecto de San Rafael, ubicado en la región Huetar Caribe,
en La Colonia de Guápiles, en el cantón de Pococí de Limón y se estima beneficia a un total de
300 productores.
Sin embargo, el acumulado del período, es de 4.896 ha intervenidas con drenaje, que
representa el 43,65% de avance. Se proyecta un cumplimiento de 9,2% para el año 2018,
considerando los siguientes tres proyectos: Bella Luz (50 ha), San Rafael (72 ha)y Copasa
(108 ha) para un total de 230 ha.
El poco avance de esta meta se debe a la lentitud en la aprobación de los proyectos por parte
de la Junta Directiva de la CNE, para iniciar con el proceso de adjudicación y construcción,
asimismo la CNE no dispone de los recursos necesarios que permita dar contenido
presupuestario a la contratación de las obras, y se cuenta con insuficiente personal para la
aprobación de las solicitudes de los proyectos.

Marvin Coto Hernández,
Dirección de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos.
SENARA

Meta anual y del período cum plida.
Biólogo Álvaro Otárola,
El INCOPESCA con el apoyo del Parque Marino, brindan asistencia técnica al proyecto cultivo Jefe
Departamento
de
de tilapia para engorde y autoconsumo en estanques de tierra, a la comunidad Indígena de Alto Acuicultura.
de Conte, Pavón de Golfito, provincia de Puntarenas de la región Brunca, beneficiando a 15
familias.

Región Brunca: Comunidad Alto de Conte en Pavón de Golfito, provincia de Puntarenas, con el
proyectos de cultivo de tilapia para engorde y autoconsumo en estanque de tierra.
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Absoluto

%

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Observaciones

Responsables

A t ra s o C rí t ic o

Meta cumplida en un 100% en el año 2017, con tres proyectos en maricultura en peces y moluscos en Golfo Dulce y
Nicoya.

Meta cum plida en el 2017

Meta cumplida en un 100% en el año 2017, con dos iniciativas implementadas para mejorar el aprovechamiento de la
producción pesquera y acuícola.

Meta cum plida en el 2017

10%

67%

De acuerdo con lo
programado

2,0

45%

90,00

100%

Meta de acuerdo con lo programado de 10%, que representa avance del 67%. Los avances Moisés Mug
son: Proyecto de Ley N° 19838, "Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Presidente
Camarón en Costa Rica", se encuentra en la corriente legislativa a la espera de ser Incopesca.
dictaminado. Se encuentran elaborados los mapas de zonificación participativa de la
pesquería de camarón.
El proceso de zonificación participativa consta de 4 subproductos, que son:
• Primer mapa: muestra las zonas establecidas para el alejamiento de la flota semiindustrial
camaronera de arrastre en el Océano Pacífico.
• Segundo mapa: donde se definen los espacios marinos con recurso disponible para
aprovechamiento sostenible de camarón para la flota comercial de pequeña escala en el Mar
Caribe.
• Tercer mapa: con las zonas prioritarias de investigación, las cuales son zonas en donde se
reconocieron vacíos y necesidades existentes de investigación, de acuerdo con todas las
fuentes directas e indirectas consultadas.
• Cuarto mapa: de elementos prioritarios de conservación, tales como anidación de tortugas,
coral, arrecifes, manglar, pasto marino, montes submarinos, áreas marinas de pesca
responsable, áreas protegidas marinas, avistamiento de mamíferos marinos y domo térmico de
Costa Rica y surgencias.
Este mapa de zonificación participativa se gestionó con el Instituto Geográfico Nacional (IGN),
para su verificación y en este momento se encuentra oficialmente aprobado por el (IGN).
Se aprobó alejamiento de las embarcaciones camaronearas de arrastre a 50 mts de
profundidad.
Los dispositivos satelitales para las embarcaciones camaroneras se
encuentran debidamente instalados y transmitiendo señal.
Es importante indicar también que en atención al ordenamiento espacial marino se viene
implementando la utilización de Balizas (dispositivos satelitales) para que a través del Centro
de Control y Monitoreo Satelital, verificar si las embarcaciones respetan la zonificación
establecida así como el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenamiento.

Villanueva,
Ejecutivo

Elim inada
Oficio de Mideplan DM-419-2017 del 20 junio 2017
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Absoluto

%

A t ra s o C rí t ic o

0
Se cuenta con
los 4
documentos de
proyectos
formulados

25%

Con riesgo de
incumplimiento

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

2,0

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%
0
Se tienen los 4
documentos de
proyectos
formulados

25%

50%

Observaciones

Responsables

Se logra un avanc e de la meta de un 25% que c orresponde a los 4 doc umentos de proyec tos, los Director General Técnico,
c uales se enc uentran formulados y están en proc eso de financ iamiento por parte de las fuentes Directores
y Jefes de
financ ieras. Esta meta se c lasific a c on Riesgo de inc umplimiento y se espera lograr al final del año, Oficinas Regionales.
un 50% de c umplimiento. Los Puestos de Rec ibo que se están gestionando son: Pac ífic o Central
3: Coopequepos, Costa de Pájaros, Terminal Pesquera Puntarenas; Chorotega: Puerto Poc hote. Es
importante señalar que el avanc e en el c umplimiento de esta meta depende de otros ac tores
involuc rados c omo es el c aso de INDER y Munic ipalidades. La situac ión de los proyec tos se le
presentaron a las presidenc ias ejec utivas de INDER e INCOPESCA para definir estrategia.

Elim inada
Oficio de Mideplan DM-419-2017 del 20 junio 2017
1

50%

De acuerdo con lo
programado

1,0

7

87,5

100%

8

26,67

Con riesgo de
incumplimiento

848,6

88

73,33

80

0

Meta anual avanza de acuerdo con lo programado, con un 50% que corresponde a una Director General Técnico,
comunidad aplicando directrices para mejorar su calidad de vida y la sostenibilidad de los Directores y Jefes de
recursos pesqueros, en la comunidad de Tárcoles, en la región Pacífico Central.
Oficinas Regionales.
Meta c on riesgo de inc umplimiento c on avanc e de 26,7% que representa oc ho organizac iones c on
proyec tos financ iados, por un monto total de ¢848,7 millones, benefic iándose 3.546 pequeños y
medianos produc tores de ac tividades pesqueras, ganadería, c afé, plátano arroz y para el
fortalec imiento de una feria del agric ultor en Quepos y un c entro de c apac itac ión de produc tores en
la zona de San Ramón. En el c uadro 4 del doc umento de Requerimientos c ualitativos se presenta el
detalle de los proyec tos.

4

Cua tro orga niz a c ione s de produc tores: Cooperativa de Produc tores Marinos Responsables R.L
(COOPEPROMAR R.L), ¢70 millones para el Proyec to Comerc ializac ión de produc tos pesqueros del
Área Marina de Pesc a Responsable AMPR Distrito Paquera- Tambor que benefic ia a 62
produc tores.
Munic ipalidad de Aguirre: Proyec to Construc c ión de c ampo multiuso para la c apac itac ión y
desarrollo de ac tividades agríc olas, ambientales y c ulturales en Quepos, por un monto de ¢ 128,0
millones y benefic ia en forma direc ta a 65 produc tores.
Cooperativa Agríc ola e Industrial del Produc tores de Arroz del Pac ífic o Central RL COOPARROZ RL
Proyec to Ampliac ión de la c apac idad de proc esamiento, por un monto de ¢105 millones y benefic ia
a 36 produc tores de arroz Parrita y Quepos.
Fundec ooperac ión: Proyec to Alternativas tec nológic as sostenibles para afrontar los efec tos del
Cambio Climátic o y aumentar la c apac idad de adaptac ión en los sistemas ganaderos de la región
Pac ífic o Central, por un monto de ¢240, 6 millones, benefic ia a 63 familias.

2

Dos orga niz a c ione s : Coopevic toria: Proyec to Impulso a la sostenibilidad de los asoc iados/as de
a través de la generac ión de valor agregado en la produc c ión de c afé c omo produc to terminado , de
COOPEVICTORIA R.L. por un monto de ¢76,8 millones, ubic ado en Grec ia y que benefic ia a 2887
produc tores.
Asoc iac ión de Produc tores Agropec uarios Unidos Ramonenses (ASOPAUR) para el Centro de
c apac itac ión y servic ios para los produc tores de la región Central Oc c idental, por un monto de ¢
111,9 millones y se loc aliza en San Ramón y que benefic ia a 12 produc tores.

Mariano
ávila,
Director
DNEA
Nelson Kooper, Director
Región
Central
Sur,
Anabelle
Benavides,
Director Pacífico Central,
Nils Solórzano, Director
Región Central Occidental,
Guillermo Flores Marchena,
Director Región Central
Oriental,
Lloyd
Foster
Russell, Director Región
Huetar Caribe, Fernando
Vargas, Director Región
Huetar
Caribe,
Róger
Montero
Solís,
Director
Región
Brunca,
Oscar
Vásquez Rosales, Director
Región Chorotega.

0
0
0
1
0
1

Una orga niz a c ión : Cámara de Ganaderos de San Carlos c on el Proyec to Fomento de Ganadería
de la Cría y Doble Propósito de la Región Huetar Norte, bajo un modelo de sostenibilidad, por un
monto de ¢125 millones, que benefic ia a 300 ganaderos.
Una o rga niza c ió n: CA C Sarapiquí: P ro yecto Habilitació n de mó dulo para la co mercializació n de pro ducto s
agro pecuario s co n el P A I (CNP ),po r un mo nto de ₡8,1 millo nes y beneficia a 121pro ducto res, de lo s cuales 101
so n ho mbres y 20 mujeres.
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2018
Al 30 Junio 2018
Clasificación
Avance Sem estral

D e a c ue rdo c o n lo
pro gra m a do
C o n rie s go de
inc um plim ie nt o

Absoluto

%

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Avance Acum ulado m eta
del período
Proyección porcentual
(2015 + 2016 + 2017 +
cum plim iento m eta
I sem estre 2018)
anual al 31 diciem bre
2018
(%)
Absoluto
%

Observaciones

Responsables

A t ra s o C rí t ic o

Meta cum plida en el 2016

Meta cum plida en el 2016

Meta cum plida en el 2016
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Requerimientos de información cualitativa informe semestral 2018
1. Requerimientos cualitativos para las metas de objetivos sectoriales 2018
Meta sectorial 1: Aumentar en 3,1% el valor agregado agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el
desarrollo rural sostenible.
1. Describa los principales efectos, beneficios y/o impacto, obtenidos como resultado de la ejecución de las metas
al I semestre de 2018.
Por no contar con datos ajustados al primer semestre del 2018, se reporta la tasa de crecimiento proyectada por el
Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el "Programa Macroeconómico 2018-2019", aprobado mediante artículo 6 del
acta de la sesión 5813-2018 publicada el 31 enero 2018, ya que la revisión del “Programa Macroeconómico” será
publicada hasta el 20 de julio del año en curso, por lo que se pueden presentar cambios en la tasa una vez publicada la
revisión.
De acuerdo a esta proyección, el BCCR estima para el año 2018 una desaceleración de la actividad agropecuaria (valor
agregado agropecuario-VAA) ya que proyecta un crecimiento del 2,3 por ciento, lo que equivale a 1,5 p.p. menor al 2017
(3,8por ciento); pese al menor ritmo de crecimiento éste comportamiento es mayor al registrado en los últimos cinco
años (2,0 por ciento).
Esta desaceleración se debe al impacto negativo ocasionado por la tormenta Nate en el 2017, que afectó productos de
ciclo corto para la comercialización local (granos básicos, hortalizas, tubérculos y legumbres); así como, al fenómeno de
la Niña que inició en setiembre del 2017 y que se estima se extienda durante el primer cuatrimestre de 2018
2.

En aquellos casos en que no se tenga disponible datos al primer semestre 2018, hacer referencia al último corte
(considerar información actualizada producto del proceso de verificación 2017) y citar los avances cualitativos.

Se reporta la tasa de crecimiento proyectada para el 2018 por el Banco Central de Costa Rica en el "Programa
Macroeconómico 2018-2019", aprobado mediante artículo 6 del acta de la sesión 5813-2018 y que es de 2,3 por ciento,
que corresponde a un 74,2 por ciento de avance en el cumplimiento de la meta anual programada. Con este dato
proyectado, se está dando una desaceleración de la actividad agropecuaria (valor agregado agropecuario-VAA),
producto de los efectos climáticos y específicamente la Tormenta Nate.
3.

Citar la contribución de cada meta sectorial y su resultado con el objetivo sectorial relacionado.

El comportamiento de la tasa interanual de crecimiento del valor agregado agropecuario, se debe principalmente al
desempeño de los productos orientados al mercado externo, específicamente piña y banano, productos que
representaron en el año 2017 cerca del 41,0 por ciento del valor agregado agropecuario, de ahí la importancia en el
desempeño de los mismos.
A abril del 2018, de acuerdo al Índice Mensual de la Actividad Agropecuaria, muestra una desaceleración, la cual está
muy relacionada con el impacto negativo de las condiciones climatológicas imperantes a finales del año 2017; aunado a
una menor producción exportable de banano durante el primer cuatrimestre del 2018. Lo anterior fue compensado por
una recuperación en la producción de bienes para consumo en el mercado doméstico y un buen desempeño en la
extracción de ganado vacuno y porcino.
4.

Explicar los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas, por ejemplo: recursos,
legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, seguridad nacional, contexto internacional,
conflictos sociopolíticos, crisis económica, entre otros, e indique las medidas de mejora respectivas para
solventar los rezagos.

La desaceleración de la tasa de crecimiento del Valor Agregado Agropecuario, se atribuye al del impacto negativo de las
condiciones climatológicas a finales del año pasado, aunado al comportamiento de los productos exportables,
principalmente del cultivo de banano y de la piña.
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En este sentido, durante el primer semestre del año el sector bananero se vio afectado por condiciones climáticas no
favorable para este cultivo. Los frentes fríos e inundaciones afectaron los rendimientos y por ende la producción, por lo
que Corbana estima que la oferta nacional disminuirá alrededor de un 5,0% si se compara con el mismo período del
2017.
Lo anterior se vio reflejado en las exportaciones de este producto, las cuales durante los primeros cinco meses del año
cayeron en un 9,3 por ciento en lo que respecta al volumen exportado y un 8,4 por ciento en el valor de las mismas.
Por otra parte se han presentado algunos incrementos en los costos derivados de aumento en el cartón y el precio de
petróleo.
Las medidas de mejoras para solventar los rezagos en la actividad bananera, se relacionan con: trabajos en drenajes y
paquete tecnológico, así como renovaciones de las plantaciones. También se procura trabajar en obras de prevención a
través del Fondo Especial de Prevención e Infraestructura.
La actividad piñera por su parte, durante los primeros cinco meses del año ha enfrentado bajos precios en los dos
principales mercados, Europa y Estados Unidos de América. Aunado a lo anterior, el clima es uno de los principales
factores que están dificultando esta situación; por una parte, las temperaturas bajas en la Unión Europea hacen que se
reduzca el consumo de frutas (piña, banano, melón sandía, entre otras) y en Costa Rica las condiciones hacen que la
producción se adelante, fenómeno que se conoce como “floración natural” que hace que cada vez haya más producto,
lo cual incrementa la oferta. La floración natural hace que la fruta madure sin control y eso satura a la industria, en
algunos casos, los productores se ven en la obligación de desechar la fruta o casi regalarla en el mercado local.
Información de Procomer señala que los ingresos de divisas producto de las exportaciones de piña fresca durante los
primeros cinco meses de este año, presentan un aumento del 11,4 por ciento respecto al mismo período del 2017 y de
un 18,1 por ciento en el volumen exportado, este comportamiento ha compensado la tasa de crecimiento del valor
agregado agropecuario.
En cuanto a los principales obstáculos en el desarrollo de esta actividad, de acuerdo a la Cámara Nacional de
Productores y Exportadores de Piña (Canapep) los mismos están relacionados con los trámites que se deben de realizar
para obtener las licencias ambientales para nuevas áreas productivas y para el mejoramiento de la actividad, permisos
que se deben solicitar en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Para solventar este rezago, se requiere mayor colaboración institucional del país, agilizar los trámites en Setena y un
apoyo a la actividad principalmente en la imagen país que contribuya con la apertura de nuevos mercados.
5.

En aquellas metas con proyección menor al 100% al 31 de diciembre 2018, indicar el (los) factor (es) que
justifiquen dicho resultado.

Como se mencionó anteriormente, el desempeño de la actividad agropecuaria está estrechamente ligado a las
condiciones climatológicas, las cuales en los últimos años han afectado negativamente el comportamiento de los
principales productos orientados al mercado externo, de manera específica banano y piña, entre otros, que son los
impulsan el comportamiento del VAA, provocando desaceleraciones en las tasas interanuales de crecimiento.
Por lo anterior se prevé que al finalizar el año la meta no se va alcanzar y se proyecta un 80,0 por ciento de
cumplimiento, ya que de acuerdo a los datos observados en los últimos 4 años el crecimiento promedio es de un 2,2 por
ciento.
En lo particular, a finales del año 2017, esta desaceleración se atribuye al impacto negativo ocasionado por la tormenta
Nate; aunado a una menor producción exportable de banano producto de los frentes fríos presentes a principio de año
que ocasionaron inundaciones en las regiones bananeras, a la vez de que las plantaciones no recibieron la cantidad de
calor (luz solar), por lo cual se afectó el peso de la fruta.
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Meta sectorial 2: 24% de hogares rurales en pobreza.
1.

Describa los principales efectos, beneficios y/o impacto, obtenidos como resultado de la ejecución de las metas
al I semestre de 2018.

NO APLICA – meta para ser reportada en el segundo semestre 2018
Esta meta solo se puede reportar anualmente ya que la información proviene de la Encuesta Nacional de Hogares
(Enaho) que ejecuta el INEC y el levantamiento de información se realiza en el mes de julio de cada año, siendo la fecha
preliminar de publicación para el año 2018 el 18 de octubre.
2.

En aquellos casos en que no se tenga disponible datos al primer semestre 2018, hacer referencia al último corte
(considerar información actualizada producto del proceso de verificación 2017) y citar los avances cualitativos.

En la zona rural, en el 2017 un 24,1 por ciento de los hogares se encuentran bajo pobreza, si se compara este dato con
respecto al año anterior se registra una disminución de 1,6 p.p. y al año 2017 se estaría cumpliendo con la meta sectorial
2: disminución de la pobreza rural a un 24,0 por ciento.

3.

Citar la contribución de cada meta sectorial y su resultado con el objetivo sectorial relacionado.

En lo correspondiente a la reducción de la pobreza en la zona rural el comportamiento obedece a una mejora en los
ingresos de los hogares más pobres, lo cual está relacionado principalmente con la ayuda estatal.
Es por ello que, entre el año 2016 y el 2017 el ingreso promedio de los hogares de la zona rural aumentó un 2,8 por
ciento y el ingreso por trabajo un 2,6 por ciento, mientras que el ingreso por “subsidios estatales y becas” y “otras
transferencias” aumentaron un 13,9 por ciento y 18,1 por ciento respectivamente.
Si se analiza el ingreso per cápita el ingreso por trabajo aumentó un 1,8 por ciento, mientras que los “subsidios estatales
y becas” un 11,7 por ciento y “otras transferencias” un 22,5 por ciento.
1

Por otra parte, Natalia Morales considera que los subsidios estatales tienen un efecto, pero destaca que la mejora de la
pobreza en la zona rural se relaciona también con el proceso acelerado de urbanización que experimenta el país, lo que
ha ocasionado el desarrollo de ciudades intermedias en Costa Rica, por ejemplo Liberia, Ciudad Quesada, Guápiles, entre
otras.
4.

Explicar los factores que obstaculizan (limitaciones) la ejecución prevista de las metas, por ejemplo: recursos,
legales, procedimientos, coordinación, desastres nacionales, seguridad nacional, contexto internacional,
conflictos sociopolíticos, crisis económica, entre otros, e indique las medidas de mejora respectivas para
solventar los rezagos.

NO APLICA
5.

Con relación a las metas anuales con proyección menor al 100% al 31 de diciembre 2018, indicar el (los) factor
(es) que justifiquen dicho resultado.

NO APLICA

1

Pobreza y desigualdad bajan en zonas rurales de Costa Rica, La Nación, 26 octubre 2017 https://bit.ly/2L1CCOV
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2. Requerimientos cualitativos para programas/proyectos y sus metas:
Programa 1: Programa Nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):

1.

De acuerdo con lo programado ( X )
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

Durante el primer semestre del año 2018 el comportamiento del Programa Nacional de Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional ha tenido un comportamiento adecuado en el cumplimiento de metas en concordancia con la
programación efectuada, se considera que el programa se ubica en la categoría de acuerdo con lo programado, a
continuación se detallan los principales resultados obtenidos.
Arroz: Se logró alcanzar una meta al I semestre de 4,32 t/h, que representa un 83,08 por ciento de la meta anual
programada. Se menciona que Conarroz se viene trabajando en un programa de investigación focalizado en obtener
variedades resistentes a los efectos del cambio climático, con un buen potencial de rendimiento, calidad del grano y con
bajos costos de producción en el manejo del cultivo, aprovechando las buenas condiciones del país para este cultivo
como son el suelo, clima y la disponibilidad suficiente de agua, principalmente.
Frijol y Maíz: Al I semestre se alcanzó un rendimiento en frijol de 0,76 t/h, que representa un 82,61 por ciento de la meta
programada y en maíz un 2,22 con un 69,38 por ciento de cumplimiento. Entre los principales logros alcanzados se
refiere a la selección de los productores para trabajar en el programa de abastecimiento institucional, asimismo se
logró entregar oportunamente la semilla y los insumos a los productores de frijol , otro aspecto a resaltar es que ya se
tiene seleccionado a 73 productores para la cosecha 2018/2019 los cuales van a sembrar un total de 54,5 hectáreas de
frijol, además del marco de referencia técnica para la siembra de frijol con sus respectivos sistemas de siembra: espeque
con cero o mínima labranza, al espeque y labranza de suelos y semi mecanizado.
Se ha continuado la atención directa de 12 productores(as) de frijol y 8 productores de maíz de la Región Brunca, los
cuales reciben asesoría técnica en forma directa para la implementación de técnicas de manejo de la actividad
orientadas en la implementación de técnicas para mitigación de los efectos del cambio climático, así como el uso de BPA
que permita disminuir costos y aumento de rendimientos. Además se desarrollan 20 fincas demostrativas de
seguimiento donde se aplican las técnicas de manejo indicadas antes y que luego se pueden difundir con otros
productores de la región a través de actividades grupales como días de campo, seminarios, giras de observación,
elaboración de videos y material didáctico que es distribuido en la región. También se desarrollan cuatro ensayos donde
se ejecutan acciones para mejorar el contenido de materia orgánica y fertilidad de los suelos y dos parcelas con el uso
de la mucuna, que es una especie leguminosa que es utilizada para el mejoramiento y recuperación de suelos
degradados y otras dos parcelas donde se probó el Humitec para mejoramiento de suelos.
Se desarrolla un plan de capacitación en la región Brunca, a los productores en temas como: Cambio Climático, uso de
variedades resistentes a la sequía, situación de los granos básicos, uso de bioinsumos, uso de Registros y Principios de
sostenibilidad. Además se realizaron muestreos y análisis de suelo para establecer programas de fertilización tomando
en cuenta las necesidades del suelo. Se realizan acciones de conservación de suelos en las áreas a utilizar en la siembra.
Se implementa el uso de registros con el uso del instrumento denominado “Cuaderno de costos de producción en maíz y
frijol” lo cual permite identificar, sistematizar y analizar los costos con el fin de tomar decisiones, en donde se logra
observar aumentos en la productividad de frijol y se fomenta la siembra de variedades de leguminosas, para mejorar y
recuperar suelos degradados.
Ganadería de Carne: Esta meta es de medición anual, por lo tanto se reportará al segundo semestre con corte al
31/12/2018. Se han desarrollado las siguientes acciones:
Se realizó capacitación a técnicos y productores por medio de congresos y días de campo, es importante destacar que
en el congreso forrajero participaron 370 productores, paralelamente se efectuó gestión de fondos para la ejecución
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de proyectos de ganadería sostenible y gestión de convenio de cooperación con Cuba para el intercambio de
experiencias en materia de ganadería sostenible.
Se ha continuado con el desarrollo de plan piloto y monitoreo de fincas, para la validación de opciones técnicas en
materia de ganadería sostenibles en 93 fincas del país, se trabajó en un diseño de mecanismo financiero, en conjunto
con el Sistema de Banca para el Desarrollo y el IICA. Adicionalmente, se diseñó un mecanismo de acompañamiento el
cual se materializa mediante convenio de cooperación con el INA, para financiar la asistencia técnica y ofrecer
capacitación a productores, técnicos y empresarios del sector ganadero.
En la Región Huetar Norte se realizó la capacitación efectuada sobre prácticas pecuarias: como Manejo de productos
lácteos, construcción de arietes e inseminación artificial. Puesta en ejecución el plan de manejo de finca que incluye: la
transformación de las aéreas de potreros en apartos bien delimitados aprovechando los materiales y equipos aportados
por el programa (Cercas Eléctricas). Implementación de los registros productivos, palpación de las hembras del hato y
examen andrológico del toro.
Con el fin de generar en el año una política homogénea del programa de carne, durante este semestre se establecen tres
actividades prioritarias: 1)selección de dos fincas para dar seguimiento durante un año sobre la disponibilidad de forraje
y generar una curva que permita definir un plan de alimentación; 2) implementar uso de registros que permitan generar
información confiable en el año que visualice los cambios basados en plan de alimentación y 3) según necesidades
nutricionales del hato o grupo de carne promover el uso de silos de producción con forrajes de corta o corona de piña en
combinación con Musáceas de la zona.
La intervención de la Agencia de San Carlos se ha enfocado en apoyar las acciones programadas por Corfoga para ser
realizadas en las fincas de Santa Clara, Florencia, San Carlos. Los trabajos puntuales han sido el pesaje y el areteo
(identificación) del hato, así como la participación con productores atendidos, pero no beneficiados por el convenio en
capacitaciones. En ganadería de carne, se continúa recibiendo el apoyo técnico del proyecto MAG Corfoga, en este
semestre se le distribuyen insumos para mitigar el cambio climático, se realiza una pesa del ganado y se identifican con
aretes y chip; además se actualiza la información mediante el software ganadero.
En la Región Brunca se ha implementado el uso de registros, acción que ha permitido establecer una línea base que
facilita establecer rendimientos de la actividad. Se realiza valoración del estado de las áreas de pastura, se dan
recomendaciones para mejorar su recuperación, por efecto principalmente de sequía. Se continúa con el desarrollo del
proyecto de Mejoramiento de Pastos y hato Ganadero en cantones de la Región Brunca, por un monto de 800 millones
de colones, financiado por Judesur. Se actualiza información sobre la estructura de costos de ganadería bovina de cría la
cual se entrega a la Unidad de Información para su divulgación.
Se ha continuado con las fincas que están incluidas en el piloto Estrategia de Ganadería Baja en Carbono EGBC las
cuales son atendidas en forma coordinada por MAG, INTA y Corfoga, donde se realizan capacitaciones técnicas a
productores y a técnicos de las regiones. Se elaboran diagnósticos de finca y se cuenta con planes de finca involucrando
la participación de los productores. Se sigue la orientación técnica, que incluye una serie de registros reproductivos, de
actividades, económicos. Las decisiones técnicas y administrativas en éstas fincas se toman con base a la información
generada por el uso de registros productivos, reproductivos y de costos, los cuales son actualizados constantemente y
se hace uso de ellos para las diferentes valoraciones de sus indicadores y para hacer un buen manejo reproductivo del
hato. Con las acciones realizadas a nivel de fincas seleccionadas, se lograron rentabilidades de 68,22 %. Se establecieron
costos de producción por kilogramo de carne en pie de ¢441,22 (Nota: este dato es muy dinámico y en un próximo
análisis varía). Estas fincas manejan porcentajes promedios de parición de 79,09 por ciento y 93,17 por ciento. .
En la Región Chorotega se ha dado la implementación de prácticas de Ganadería sostenible baja en emisiones de
carbono y el control reproductivo del hato, así como el control económico, que de seguir así serán seleccionadas cinco
de ellas, como Escuelas de Campo de Educación Horizontal (de productor a productor), que funcionarán para el 2019.
Con el éxito logrado en los Sistemas de Pastoreo Racional implementados en fincas del Plan Piloto, esta tecnología se
extenderá a 177 fincas en la Región Chorotega, financiada con fondos del decreto de emergencia por sequía del 20142016, la cual impactará en forma positiva la productividad de las fincas ganaderas, las que contarán con una mayor
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capacidad de respuestas a condiciones de sequía y al cambio climático.
En la Región Pacífico Central se inició la ejecución del proyecto “Alternativas tecnológicas sostenibles para afrontar los
efectos del Cambio Climático y aumentar la capacidad de adaptación en los sistemas ganaderos, por un monto de $US
400.000 aportados por el Fondo de Adaptación y la Fundación CRUSA.
Con el objetivo de implementar tecnologías de producción sostenible en 63 fincas ganaderas, se logró capacitar a 640
productores de la región. En el marco del proyecto se adquirieron cinco básculas portátiles para fortalecer el servicio de
extensión en apoyo a las familias ganaderas de la región, a través de la pesa de animales en busca de una mayor
eficiencia productiva. Se gestionó la compra de semilla de pasto mejorado para 5 ha en tres fincas ganaderas que
presentan fuerte degradación de pasturas.
Se adquirieron plántulas de bambú Guadua Angustifolia para la protección de unas 60 nacientes en 60 fincas ganaderas.
Inicio de la implementación de registros productivos en 60 fincas ganaderas de la región Pacífico Central. Con el anterior
proyecto se logró hacer los planes de finca y los presupuestos para beneficiar a 63 ganaderos de la región con el
financiamiento de tecnologías de producción ganadera sostenibles y se capacitó a 11 productores por parte de FUNDES y
CRUSA, en temas como empresariedad, cercas eléctricas, protección de nacientes, cercas vivas, división de apartos,
infraestructura para elaboración de quesos, distribución de agua, mejoras de corral, construcción de saladeros y
bebederos, registros, entre otros.
Con el Plan Piloto Nacional de Ganadería MAG-Corfoga se generó datos económicos y productivos en una finca
ganadera de la región evidenciando incremento de 2 a 3,2 UA/HA y del 15 al 40 por ciento en la rentabilidad, a través de
mejores prácticas de producción promovidas desde la Estrategia Nacional de Ganadería en el plan piloto. Se entregó
sistemas de abrevaderos para ganado en 17 fincas ganaderas del plan piloto nacional de ganadería de carne MAGCorfoga reduciendo de esta forma la contaminación aguas y deterioro de suelos en estas 17 fincas.
En la agencia de Montes de Oro 35 ganaderos reciben ¢15,3 millones del programa de Buenas Prácticas Agrícolas y
Pecuarias (BPAP) del Ministerio de Agricultura, la cual incentiva las inversiones en fincas realizadas por los ganaderos en
técnicas como siembra de pastos de piso y forrajes de corta mejorados, construcción de infraestructura, adquisición de
equipos y aperos, entre otros.
Ganadería de leche: no se reporta avance semestral en el cumplimiento del índice por cuanto, su medición es anual y
por lo tanto se reportará en el informe con corte al 31/12/2018; sin embargo, se detallan a nivel e región las acciones
desarrolladas:
En la Región Huetar Norte, se ejecuta el Plan Piloto de lechería en conjunto con la Cámara Nacional de Productores de
Leche y durante el semestre se realizó capacitación sobre: practicas de adaptación cambio climático, financiamiento para
obras de adaptación y Buenas Prácticas de Manufactura de la leche, 31 productores (9 mujeres 22 hombres) y 8
Técnicos MAG Senasa Capacitados en prácticas de adaptación, opciones de crédito y buenas prácticas de manufactura
de la leche. Se realizó la Inspección a las queseras con funcionarios de Senasa para ir buscando una mejora calidad e
inocuidad del queso y la natilla que se produce en el área de influencia.
Se efectuaron Inspecciones de preselección a diez productores de Guatuso, con el concurso de la DRHN a los cuales se
les realizo una encuesta y un pre diagnóstico colegiado y se seleccionaron ocho, los cuales recibirán hembras de un hato
valor genético, mejora de pasturas, abrevaderos y división de potreros. Los productores de leche en sistemas de
producción de doble propósito han aumentado su producción mediante la puesta en marcha del proyecto de
transferencias y el seguimiento en finca, con el proyecto se han mejorado las condiciones generales de la finca,
aumentando así la producción, en promedio se obtienen 20 kg de leche/ha/ día. Es importante destacar que algunos
productores hacen suplementación del ganado con pasto de corta, caña, sal y minerales en canoa con lo que se busca
estabilizar la producción de la leche durante todo el año.
En la Región Central Sur, con la finalidad de mantener información actualizada de los sistemas de producción de
ganadería de leche y en particular de los productores del Proyecto de Lácteos de Coopepuriscal, se ha dado seguimiento
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a ocho fincas con registros productivos y reproductivos. La información obtenida por vaca y por finca, permite manejar
parámetros importantes como el intervalo entre partos, días de lactancia, número de partos, días de gestación, días
abiertos, producción de leche y porcentaje de vacas en ordeño; aspectos trascendentales que facilita el
acompañamiento técnico y la toma de decisiones en cada sistema de producción.
En la Región Central Oriental, el proyecto de fertirrigación con bioles de biodigestor establecido en la estrategia de la
Comisión Regional de Ganadería avanza según lo programado, en las Agencias de Extensión Agropecuarias de Coronado,
Pacayas, Turrialba y Jiménez, se ha recibido apoyo del programa regional de ganadería, del NAMA ganadería y el apoyo
financiero de Fundecooperación, para compra de bomba y accesorios para el riego de los bioles.
Los proyectos de fertirriego fueron instalados con éxito en las fincas seleccionadas. En ellas se han instalado la
infraestructura productiva necesaria para el aprovechamiento eficiente de los violes producidos en los biodigestores. En
la mayoría los productores están regando los bioles en sus pastos y los resultados visuales iniciales son favorables.
Se coordinó con el INTA un taller de “implementación de metodología Carbono Neutralidad en Finca Ganadera “Las
Nubes”, para funcionarios y productores en total participaron 33 personas. Se impartió un curso en elaboración de
quesos y mezclas cultivadas y en valor agregado en producción de lácteos a 12 productores y productoras.
En la AEA de Pacayas, se obtuvieron resultados de Kg/Ha/día entre 33,8 a 39,3, para promedios cercanos a la meta de 36,
la que exhibe mejor condición; asimismo, se analizó el avance de la finca de UPA Nacional, se dio reporte ante Asamblea
bianual de UPA y a la Comisión Ganadera Regional.
En la ejecución del decreto de emergencia 39056-MP de Turrialba, se cuenta actualmente con una base de datos de 90
productores, a los cuales se les ha elaborado el diagnóstico respectivo con el fin de determinar si pueden ser
considerados como elegibles o si no cumplen con los requisitos planteados ante la Comisión Nacional de Emergencia.
En la Región Pacífico Central se adquirieron y entregaron cuatro equipos de ordeño portátil para fincas lecheras, así
como materiales de construcción para el establecimiento de siete cubículos de procesamiento de quesos en busca de
mejorar la calidad e inocuidad de los lácteos que se producen en las fincas apostando a una mayor competitividad de las
familias.
En la AEA Monte Verde con el proyecto Uso y Manejo Integral de Desechos Orgánicos (Purines) Generados en Lecherías
de Monteverde de la Asociación de productores de Leche de Monteverde se logró obtener los resultados de suelos de los
pastos de piso y corta donde se utiliza los purines como fertirriego en 25 productores donde hay cuatro productores que
no aplican abono químico, los otros 21 productores han reducido en un 40 por ciento los abonos químicos en pastizales.
Porcinos: Al primer semestre 2018, se logra 21,8 crías por año por cerda, con 100 por ciento y se clasifica como meta
cumplida anual y de período. Las acciones realizadas son:
De conformidad con el Censo Agropecuario 2014, las especies menores son el 93 por ciento de los animales censados en
ese momento, por lo tanto, las autoridades después de analizada esta información, deben volver la mirada a estos
rubros, ya que son los que, al tener un índice de reproducción tan alto, son los que aseguraran la proteína de alta calidad
para una Seguridad Alimentaria y Nutricional. Desde que el Equipo Pecuario analizo la información del Censo, se ha
repetido en todas las regiones con las visitas que se realizamos en equipo, que la Extensión debe priorizar en estos
rubros, ya que se demostró con la información generada en el 2014, que predominan los cerdos y las especies menores
en el país y que sigue siendo netamente agropecuario.
Se demostró que los pequeños y medianos productores haciendo ajustes pequeños y pensando como empresarios y
organizados, si pueden mantenerse en este mercado globalizado, pero además tienen que buscar alternativas de
alimentación que produzcan en sus fincas, para bajar la dependencia de maíz dentro de la dieta, que es una materia
prima importada.
En la Región Brunca durante el semestre se aplicaron los términos administración, alimentación y manejo, viéndose
como resultado el llenado de registros, la toma de decisiones a tiempo real, ya que analizaba los registros. Asimismo se
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recomendó ajustes del tiempo de destete, pasando de destetar a 30 días o más a destetar entre 21 y 28 días.
Se brinda asesoría técnica directa a diez productores(as) de cerdos, donde se desarrollan diez fincas demostrativas de
seguimiento ubicadas en el área de influencia de Las AEA de San Isidro y Pejibaye, donde se desarrollan nuevas
tecnologías de manejo de la actividad que permitan disminuir costos y aumentar los rendimientos. Con la colaboración
del Instituto Tecnológico se apoya a 15 productores con la implementación de un programa para el uso de registros
digitales, con énfasis en el uso de registros reproductivos y productivos. Un total de cinco productores e cerdos llevan
registros productivos, reproductivos y económicos en sus explotaciones y toman decisiones con base en el análisis de los
mismos que permita el aumento de los rendimientos. En las explotaciones atendidas se manejan los siguientes datos: El
número de partos de cerda por año es de 2,4; en otras piaras es de dos. El número de lechones por cerda nacidos es de
11,5. Al destete, es de 9,6. El peso promedio de lechones al nacer de 1,46 kilos y al destete es de 6,7 kilos. Se disminuyó
los días al destete de 45 a 22. El peso promedio en canal es de 79 kilos. El porcentaje de carne magra es de 58 por ciento.
Un total de tres productores logran fabricar y aplicar con eficiencia este producto (MM) denominado microorganismos
eficientes y utilizándose en sus granjas con gran éxito, controlando malos olores y microorganismos dañinos como
bacterias hongos y otros en sus granjas porcinas. La finca produce 300 sacos de compost por mes, como principal insumo
es la cerda, en el caso de productor Martin Navarro; Johnny Navarro y Eduardo Navarro suman 250 sacos. En el caso de
Nelson Acuña, produce 200 sacos de compost, pero lo utiliza en la finca.
Se logró mejorar los sistemas de producción porcina, por medio de tecnologías sostenibles, para aumentar los
rendimientos y ofrecer un producto con valor agregado y de calidad en el mercado, contribuyendo así a mejorar el
ingreso y la alimentación de la familia rural.
En la Región Central Sur se establecieron siete equipos de trabajo para realizar los diagnósticos de finca y demás
actividades, paralelamente se realizaron 11 planes de manejo de sistemas de producción en granjas porcinas en (Santa
Ana Puriscal y Turrubares), se instalaron ocho biodigestores para el manejo de desechos líquidos de las granjas, se
implementaron cuatro granjas con la tecnología de Cama seca, se desarrollaron ocho módulos de secado de desechos
sólidos en granjas porcinas, la agencia de Carara: brinda seguimiento a través de diagnósticos y planes de finca a tres
productores de la actividad porcina del distrito.
Papa: Se tiene un 25,52t/ha con un 78,52 de cumplimiento y se han desarrollado las siguientes acciones:
Con el objetivo de investigar nuevos clones y adaptación de variedades, se han realizados parcelas en las zonas de: Santa
Ana, Poás de Alajuela, Zarcero, Tierra Blanca, Llano Grande, para evaluar el efecto de los microorganismos en el sistema
radicular de papa, para mitigar los efectos negativos por el cambio climático. Asimismo, se ha apoyado alianzas
estratégicas entre el ITCR e industria de hojuelas (La Cholita e industrias Gary), con la finalidad dar valor agregado a la
papa.
En la Región Central Occidental se realizó en el transcurso del año tres censos de papa en todo el territorio de atención
de la agencia que incluye a más de 200 productores de este tubérculo. En estos censos se ha recogido la información de
lugar, época de siembra, variedades, ubicación, rendimientos esperados, área, datos del productor, fechas de siembra y
cosecha, con estos datos se ha manejado la base de datos nacional como insumo para la altas autoridades del Ministerio
y se ha proporcionado información también a los productores sobre los resultados para que ellos logren tomar mejores
decisiones sobre los momentos de siembra y de cosecha. Actualmente la información se comparte trimestralmente con
más de 100 productores a través del chat de la agencia y con las autoridades superiores. Además es un insumo valioso
para la información que maneja la Agencia. En este Semestre, se censaron 238 áreas de producción, para una superficie
de 430 manzanas de papa, con una producción esperada de 834 toneladas.
Es importante destacar la reproducción de semilla de papa de las variedades más importantes de la zona como son
Granola, Floresta y Única. Se logró entregar semilla a 20 productores, los cuales algunos ya se encuentran en un
proceso desde años anteriores, ya que este proyecto inició en el año 2015 y desde entonces se empezó a distribuir
semilla de calidad libre de patógenos, se han obtenido los beneficios esperados en calidad, cantidad y sanidad de la
semilla cosechadas, de productores.
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Se realizó el primer censo de papa y se inició el segundo censo, el cual consiste en el levantado de información por finca,
donde participan las AEA de Llano Grande, Tierra Blanca, Pacayas, Turrialba, Paraíso, Dota, Coronado.
La AEA de Tierra Blanca elaboró y actualizó los planes de finca de 20 productores de papa de los cuales 14 son jóvenes,
se fomenta el trabajo con estos productores en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Se lleva el
sistema de registro y se hace el análisis e interpretación de la información registrada en la aplicación de fitosanitarios,
costos, enmiendas, monitoreo de plagas y enfermedades. Además, desarrolla una investigación en el uso eficiente de
agua para riego en el cultivo de papa y se realizaron 24 visitas de evaluación y seguimientos a la investigación.
Se brindó asistencia técnica, capacitación e información en BPP a 20 productores y productoras de las AEA de Tierra
Blanca por medio de dos cursos y un día de campo en la investigación sobre materiales de papa; divulgación de
resultados y experiencias de las fincas a nivel local por medio dos charlas impartidas.
La AEA de Tierra Blanca trabaja con 20 Productores, a los que les brinda Asistencia Técnica en la implementación de la
Tecnología en el sistema de producción. La AEA de Pacayas, seleccionó dos productores de papa, y se le da seguimiento a
finca de papa; se elaboró el diagnóstico y el plan de finca en el momento en que se estableció el cultivo y el productor
está llevando registro de costos del cultivo. Además, se fomenta la introducción de bioles al proceso productivo y
validación de costos. La AEA de Turrialba, realizó cinco visitas a finca para recomendación de análisis de suelo y se
seleccionaron 40 productores para que puedan asistir a las capacitaciones.
Asimismo, el Inta generó 10 opciones tecnológicas para los productos sensibles y realizó experimentos y estudios en los
productos sensibles (arroz, maíz, frijol, papa, cebolla, carne bovina, leche bovina y cerdos) y en otras agrocadenas, tales
como: tomate papaya, cítricos, plátano, cacao y raíces.
En relación con la meta de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), avanza de acuerdo con lo programado y logró un 77,5
por ciento de incremento de la participación de la producción local, en el consumo nacional en los rubros primarios.
Con respecto a la meta de certificación de semillas, avanza de acuerdo a lo programado, con buenos resultados (104 por
ciento de cumplimiento), producto del buen comportamiento de las actividades como arroz, que se ha visto estimulada
por la aparición de una nueva variedad conocida como “Lazarroz FL” (mayor productividad); frijol que superó lo
esperado y Especies Forestales que experimenta la apertura de una oportunidad de exportación a África. En el caso de
Especies Forrajeras ha bajado el precio internacional de la semilla y en cacao se desarrolla un proyecto de exportación a
Panamá en la Zona Sur. También se ha estimulado la importación de semilla de maíz híbrido para la producción de
ensilaje para consumo de Ganado de Leche.
2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

Durante el semestre se han presentado algunas limitaciones para el cumplimiento de las metas, sobre todo imprevistas
de orden climático, concretamente en los rubros de arroz, frijol y maíz. La actividad de producción de frijol es muy
sensible a las condiciones climáticas. El rendimiento del cultivo ha sido afectado por condiciones de sequía (0,58t/ha en
cosecha de verano en región Brunca) así como por temporales (pérdidas entre 13 a 32 por ciento en la región Huetar
Norte). En el ciclo agrícola 2017-2018, las afectaciones por déficit hídrico en algunas zonas frijoleras o por exceso de
lluvia en otras, los rendimientos se han afectado. Igualmente el cultivo de maíz es afectado por las condiciones climáticas
extremas.
Adicionalmente se debe destacar que otro rezago importante a considerar, se refiere a la comercialización
concretamente en granos básicos ya que los productores y sus organizaciones tienen problemas de precios en la fase de
venta de su producción, con consecuencia que un grupo importante de productores prefieren abandonar la actividad;
aunado a los efectos por sequía o exceso de lluvia, las condiciones fitosanitarias limitan la productividad.
En el rubro de papa, se han tenido los siguientes obstáculos, importaciones, afectaciones por el cambio climático,
limitantes de disponibilidad de agua de riego, aumento de plagas de mosca blanca, liryomiza, polillas criolla y
guatemalteca, altos costos de producción y afectación de ceniza por erupción del Volcán Turrialba, lluvia ácida.
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3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo
en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

Los principales obstáculos en rendimientos de productos sensibles, se refiere a lo externo, situación que escapa a los
controles institucionales, ya que en el proceso de producción agropecuaria se presentan condiciones y variables como
las afectaciones climáticas, enfermedades y plagas así como precios y problemas de comercialización que inciden de
forma significativa en la agricultura.
En certificación de semillas, a pesar de que la meta avanza de acuerdo con lo programado, se presentan problemas por
rechazo de área en producción de Semilla de Café por baja productividad, mal manejo, germinación y presencia de
broca; bajos precios internacionales de maíz comercial y de aceite de palma aceitera. De igual forma también afecta la
incertidumbre en la producción nacional especialmente de arroz por bajos precios comerciales del exterior y
desconfianza en el recibo de la producción a un precio rentable.
4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea menor
al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas de
programas/proyectos regionales y regionalizados.

En referencia a la proyección de metas, se considera que en arroz, frijol, maíz, carne, leche y papa las mismas, no se
alcanzarán en un 100 por ciento; ya que se considera que por problemas climáticos y otras variables, como plagas y
enfermedades podrán afectar el comportamiento adecuado de las metas e indicadores programados en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND).

5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN
(Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada,
según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

No aplica.
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Programa 2: Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario.
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):

1.

De acuerdo con lo programado ( X
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

)

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

Este programa cuenta con dos metas programadas que son ejecutadas por el Consejo Nacional de Producción (CNP), las
cuales presentan los siguientes avances:
Meta1): 17 Nuevas Agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral, que presenta un avance del 70,6
por ciento de cumplimiento (12 agroempresas atendidas).
Se están atendiendo 12 nuevas agroempresas de las 15 que se tienen identificadas, quedando tres para el segundo
semestre; además, se espera incorporar en esta meta a las organizaciones que se están trabajando en proyectos de valor
agregado. Se espera cumplir al menos el 88,23 por ciento de lo programado. Las organizaciones que se encuentran
incorporadas son:
Región Chorotega (3): Cámara Ganaderos de Nicoya, Coopecerro Azul, Asociación Emprendedores de Hojancha.
Región Central (5): Aproasur, Asoturga, Ashori, CAC Guarco, CAC Paraíso.
Región Norte (4): CoopeHorquetas, Aproposac, Prodicoop, Cotagro.
Meta 2): Tres Productos con mejoras de innovación que participan en el mercado, en la que se logró un 466,7 por ciento
de cumplimiento, que corresponde a 14 productos con mejoras de innovación; producto del Programa de mejora de
productos, que se desarrolla en la Región Huetar Norte, por contrato con el Centro de Investigación en Tecnología de
Alimentos (CITA) de la UCR, para el desarrollo de productos con valor agregado. Esto implica que en este primer semestre,
esta meta se considera por cumplida, tanto anual como de período; aunque se continuará dando seguimiento y apoyo
técnicos a las agroempresas. Las agro empresas y sus productos con mejoras de innovación, distribuidas por región y
considerados en este reporte son:
Región Norte (12).
1. Coopecaprina: Producto: Leche de cabra en polvo saborizada.
2. Asopaabi: Producto: Jugos 100% naturales (pepino, maracuyá y limón).
3. CAC Los Chiles: Producto: frijoles cocidos preparados.
4. Coopecocotur: Producto: Agua de pipa con frutas.
5. Coopelácteos del Norte-Norte: yogurt líquido de leche de búfala.
6. Lácteos Lilli: Producto: Quesos saborizados.
7. Lácteos MUVA: Producto: Queso hilado saborizado.
8. Sibaeli: Producto: Crema de cacao untable.
9. Frutas Didano: Jugos 100% naturales (naranja, zanahoria, maracuyá).
10. La Dorada: Producto: Sidra de cacao.
11. Pollos Pako: Producto: Pollo preparado con vegetales.
12. Lácteos Sanvi: Yogurt de leche de cabra.
Región Pacífico (2).
1. El Ancla (productos de papaya)
2. Coopepromar (mariscos)
2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

El principal rezago se da en la meta de las agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral; ya que de 83
agroempresas programadas para el período 2015-2018, a diciembre 2017, se tenía un dato acumulado de 55 atendidas,
quedando 28 agroempresas por atender y, para el presente año (2018) se han atendido 12 agroempresas de 15
identificadas (y de 17 fijadas como meta en el POI); lo que obedece a la salida de personal por motivos de pensión y otros
factores relacionados con procesos de reestructuración que se dieron anteriormente.

35

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – I Semestre 2018

De igual manera, cabe destacar que el CNP no cuenta con una asignación ordinaria de recursos del Gobierno Central para la
cobertura de costos y gastos de operación, teniendo que asegurarse la cobertura de planillas de dos fuentes específicas que
son las transferencias de Fanal y el margen de cobertura de costos proveniente de la operación del PAI, lo que ha obligado a
que parte del personal de las Direcciones Regionales concentre a la atención de actividades relacionadas con el PAI.
Adicionalmente, los temas presupuestarios limitan grandemente la movilización de las y los funcionarios.
Si se logra cumplir la meta del presente año, se alcanzará la atención de 72 agroempresas, y no las 83 estimadas en el PND
vigente, para el período de los 4 años.
3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo en
el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

Como se ha señalado, el CNP tiene importantes limitaciones para el cumplimiento de la mayoría de sus metas en razón de la
escasez de recursos (financieros y humanos), que limitan la capacidad de respuesta. Por otro lado, la coordinación interinstitucional, si bien se da, aún no ha sido adecuadamente estructurada dentro del Sector, por lo menos en lo que respecta a
la meta de las agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral.
Aunado a lo anterior, afecta la salida de personal, por motivos de pensión y otros factores relacionados con procesos de
reestructuración que se dieron anteriormente.
Además, en razón de la propuesta gubernamental de impulsar y desarrollar el Programa de Abastecimiento Institucional
(PAI), para brindar una mejor herramienta de apoyo a los pequeños y medianos productores del sector agropecuario,
acuícola y pesquero, así como para abastecer con productos de mejor calidad los programas de implican alimentos en el
sector institucional, el CNP se ha visto en la obligación de asignar buena parte del personal de las Direcciones Regionales a
la atención de actividades relacionadas con el PAI.
4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea menor al
100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas de
programas/proyectos regionales y regionalizados.

En el caso de la meta referida a las Agroempresas atendidas por medio de la metodología de atención integral, a la fecha se
tienen atendidas 12 y se espera alcanzar un 88,23 de cumplimiento a diciembre 2018. Se harán esfuerzos para incorporar
organizaciones que están desarrollando proyectos de valor agregado y así mejorar el nivel de cumplimiento.
No obstante, deben considerarse todos los factores citados en el apartado anterior.
5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa
“Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del
16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información sobre el avance
semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este mismo instrumento. Este último
Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada, según Oficio DM-230-17 del 18 de abril
de 2017.

Con respecto al Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, el CNP continúa realizando las siguientes acciones:
Como parte de la estrategia de valor agregado, se trabaja en la región Huetar Caribe con 9 proyectos de ocho
organizaciones: -Centro Agrícola Cantonal de Guácimo, -Asolomas, Coordinadora Campesina (Asociación de Desarrollo
Especifica Pro Mejoras, Cariari), -Coordinadora Campesina Asentamiento Monterey, -Coordinadora Campesina (raíces y
tubérculos), Asociación de Productores Diamante Verde, -Asociación de Productores de Queso de Las Lomas de La Alegría
de Siquirres, -Cooperativa de Mujeres de Producción Orgánica Y Servicios Múltiples del Asentamiento El Maná de Cariari de
Pococí, R. L, -Asociación de Desarrollo para las comunidades de Colinas, Isletas y San Isidro de Tierra Grande.
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Programa 3: Programa de Fomento Agroindustrial Rural.
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):

1.

De acuerdo con lo programado ( X
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

)

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

El CNP es la entidad ejecutora del programa, el cual cuenta con dos metas; Meta 1): Tres proyectos en desarrollo, la
cual registra un resultado de seis proyectos en desarrollo, para un 200 por ciento de cumplimiento anual y además se
cumple la meta del período, (contándose con 22 proyectos en desarrollo), como resultado del esfuerzo que se ha
realizado en la identificación y desarrollo de proyectos de valor agregado. La distribución regional de los proyectos se
detalla a continuación:
Región Chorotega (2): CAC Liberia: Recinto Ferial en Liberia
Región Pacífico (3): Coopepromar, CAC San Mateo, CAC Orotina
Región Norte (1): Coopelácteos, Didano.
En cuanto a la Meta 2) referida a 471 nuevos empleos de calidad, presenta un riesgo de incumplimiento anual, ya que
registra un avance del 29,70 por ciento, que corresponde a 140 empleos generados, lo cual dificulta que se pueda
cumplir la meta anual programada. La distribución regional de los proyectos se detalla a continuación:
Región Brunca: 34
Región Pacifico Central: 28
Región Huetar Norte: 78
Sin embargo, es importante aclarar que con respecto a la meta de empleos generados, pese a la situación que se
presenta con el dato reportado al I semestre 2018, el dato acumulado del período 2015-I semestre 2018, presenta un
96,2% de cumplimiento, que corresponde a 2.886 empleos generados.
2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

El principal rezago se presenta en la meta “Nuevos empleos de calidad” programada para el año 2018, que registra un
avance del 29,70 por ciento, considerablemente menor a lo esperado al primer semestre (50 por ciento). No obstante,
en términos de dato acumulado del período 2015-I semestre 2018, esta meta tiene un 96,2 por ciento de cumplimiento
para 2.886 empleos generados, por lo que a nivel de programa, se avanza de acuerdo con lo programado, ya que la
otra meta del programa, se cumplió no solo la programación anual, sino también la del período.
3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo
en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

Los efectos de los fenómenos meteorológicos del año pasado afectaron considerablemente el sector agropecuario, lo
que limitó la generación de empleo. La tormenta tropical Nate afectó considerablemente la producción agrícola en las
diferentes regiones del país, lo que ha continuado afectado la generación de empleos.
4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea
menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas
de programas/proyectos regionales y regionalizados.

En la meta de generación de empleos, por el avance reportado al I semestre no se espera un cumplimiento mayor al 50
por ciento a final de año; debido a los efectos de los fenómenos meteorológicos del año pasado y específicamente la
tormenta tropical Nate, afectaron considerablemente el sector agropecuario y por ende a la generación de empleos.
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5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN
(Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada,
según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

Con respecto al programa Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, se tienen los siguientes avances:
Se ha dado continuidad al apoyo de 2 agroempresas en la mejora o desarrollo de productos: Asociación Agroindustrial
Eco El Jardín de Matina (Diseño de marca y etiquetado para sus productos), CAC de Guácimo (Siembra y
comercialización de papaya fresca para mercado internacional (Canadá) y el nacional).
Se incorporó la agroempresa Mil Agro como proveedora del PAI.
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Programa 4: Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas
prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos. (PAI)
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):
De acuerdo con lo programado ( X )
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

1.

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

El Pima tiene en este programa dos compromisos para el año 2018, los cual presentan los siguientes avances:
a) En cuanto a la meta referida a la Gestión de Oferta y Demanda (IV etapa), para el mercado regional Chorotega,
avanza conforme a lo programado para el Proyecto; en el I semestre 2018 con un 95 por ciento de avance, donde se
destaca el desarrollo de las alianzas estratégicas, convenios y cartas de entendimiento con otras instituciones tanto
del Sector Agropecuario como de otras instituciones de otros sectores vinculados con el mercado regional Chorotega,
que han permitido avanzar en la ejecución de las acciones programadas, las cuales son:
Mediante la coordinación Interinstitucional, se ha participado en los foros regionales, en el Comité Sectorial Regional
Agropecuario, para informar sobre el avance del proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega y
aportar criterio para las actividades sectoriales en cumplimiento del desarrollo regional.
Se coordinaron las sesiones de la comisión interinstitucional regional de apoyo a la organización de la oferta y se
estableció la Comisión tripartita, como mecanismo de coordinación entre el INDER, Fundación Ciudadanía Activa
(FCA) y el INFOCOOP, para establecer la ocupación de doce locales del mercado; además se realizaron foros
territoriales con la participación de los Comités Sectoriales Locales (Coseles) y grupos de productores.
El Pima realizó acciones de coordinación con los integrantes del Comité Técnico Sectorial Agropecuario (Cotecsa),
para lograr un acuerdo, que permita visibilizar los aportes de las diferentes instituciones en apoyo en la puesta de
operación del mercado.
Con la Academia se logró el apoyo de estudiantes para realizar prácticas en temas relacionados con la oferta.
Con el Sector Cooperativo, se realizaron giras de campo donde se efectuaron reuniones con cooperativas como
potenciales locatarios del mercado y en conjunto con el Infocoop, se evaluaron las organizaciones y se analizaron
opciones de participación.
Se realizaron sesiones de trabajo con el Incopesca para la organización de grupos de pescadores con el objeto de
organizar y seleccionar dos locales para la comercialización de pescado y mariscos en el mercado. Asimismo, se está
coordinando con el Infocoop, para la incorporación de una cooperativa en este segmento de pescado y mariscos; así
como acciones con Mar Viva para la incorporación al proyecto de las comunidades pesqueras al Golfo de Nicoya.
Se participó en la primera feria del Gustico Guanacasteco, para apoyar a grupos de productores en una experiencia
de comercialización en ruta a la participación del mercado Chorotega.
En cuanto a la capacitación y organización de la oferta, se logró la realización de tres por talleres por producto (en
Hortalizas, pescado y mariscos y productos orgánicos) con la participación de técnicos y grupos de productores.
Federación de Centros Agrícolas Cantonales, sesión de trabajo para la organización de un local para servicios.
Con el Ministerio de Educación Pública se colaboración para la encuesta de hábitos de consumo en coordinación con
la Dirección de Estudios de Mercado (DEDM).
A través de los Agentes de Extensión del MAG, se está informando y capacitando a los jefes de Agencia de Extensión
del MAG sobre los encadenamientos de productos y oportunidades para los grupos de productores para que
participen en el mercado.
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Se realizaron contrataciones para soporte técnico e inicio de actividades con las empresas encargadas del desarrollo
de la estrategia de comunicación y de la vinculación de la oferta y la demanda, respectivamente.
b) Con respecto al estudio de Pre factibilidad del Mercado de la Región Huetar Caribe, se cuenta con el estudio de
prefactibilidad terminado y entregado al PIMA, financiado con Fondos de Cooperación Técnica no Reembolsables del
BCIE, por lo que la meta se cumplió en un 100 por ciento.

2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

No Aplica, las dos metas están de acuerdo con lo programado.

3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están
incidiendo en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

No Aplica, las metas avanzan de acuerdo con lo programado.

4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea
menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas
de programas/proyectos regionales y regionalizados.

No Aplica, las metas avanzan de acuerdo con lo programado y se proyecta un 100 por ciento de cumplimiento.

5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MPPLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada,
según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

El Pima cumplió en un 100 por ciento la meta “Estudio de prefactibilidad del mercado de la Región Huetar Caribe
terminado y entregado al PIMA” y se financió con Fondos de Cooperación Técnica no Reembolsables del BCIE.
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Programa 5: Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades en protección de la
producción nacional y la salud pública.
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):
De acuerdo con lo programado ( X )
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

1.

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

Este programa tiene cinco metas, de las cuales una la ejecuta el Servicio nacional de Salud Animal (Senasa) y cuatro
son ejecutadas por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). El avance logrado en las metas, se detalla a continuación:
Meta “3 Reglamentos sobre Bienestar Animal en operación” (Senasa): Al primer semestre del año en curso, se
encuentran en operación dos reglamentos para un 66,7 por ciento de avance en el cumplimiento de la meta
programado. Los reglamentos en operación son los siguientes:




Buenas Prácticas Avícolas en la producción primaria, en operación desde el año 2017. (Establece los
principios básicos y generales que regulan las buenas prácticas pecuarias en la producción avícola primaria; a
fin de lograr explotaciones de óptimo nivel sanitario que produzcan alimentos inocuos para el consumidor y
que brinden las condiciones básicas para propiciar el bienestar de las aves de corral, según lo establecido en
el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y en concordancia con la Ley 8495 Ley General del
Servicio Nacional de Salud Animal y la Ley 7451 Bienestar Animal).
Supervisión de las cuarentenas de bovinos y equinos importados, en operación desde enero 2018.
(Establece los lineamientos a seguir para la supervisión oficial de las cuarentenas de los animales vivos
importados, procurando el bienestar animal de los mismos, según lo establecido en el Código Sanitario para
los Animales Terrestres de la OIE y en concordancia con la Ley 8495 Ley General del Servicio Nacional de
Salud Animal y la Ley 7451 Bienestar Animal).

El tercer reglamento se encuentra en un proceso avanzado y se espera que en el segundo semestre del año entre en
operación y se refiere a la “Modificación al reglamento a las actividades taurinas, está para firma y publicación.
(Regula el manejo de los animales, autorización y desarrollo de los eventos taurinos, siempre en aras de procurar el
bienestar y seguridad de los animales participantes en este tipo de eventos, en concordancia con la Ley 8495 Ley
General del Servicio Nacional de Salud Animal y la Ley 7451 Bienestar Animal).
El SFE tiene cuatro metas programadas y los avances al I semestre se detallan a continuación:
Meta “Plataforma digital de registro de agroquímicos implementada (IV etapa)”: Los avances en el Proyecto de
Registro en línea es la firma de un nuevo convenio para incluir los nuevos requerimientos debido al cambio de
decreto ejecutivo sobre agroquímicos, eso permite estar a derecho en el cumplimiento de las diferentes etapas del
proyecto.
Meta “Un Laboratorio de diagnóstico equipados y operando” Se tiene un avance del 75 por ciento que corresponde
al proceso de gestión para la adquisición de materiales y equipo para los laboratorios, los cuales se espera lleguen en
el III trimestre del 2018. El Laboratorio de diagnóstico programado para ser equipado y en operación se localizará en
Caldera, región Pacifico Central, donde se dio una remodelación de las oficinas.
Meta: 800 productores que implementan las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Se cuenta con un 54 por ciento de
cumplimiento al primer semestre 2018, que corresponde a 432 productores implementando las BPA. Las acciones
desarrolladas son:
Se incrementó la toma de muestras a los productores para detectar residuos de agroquímicos, se determinan los
productos con límites máximos de residuos, se les realiza notificaciones de cumplimiento y no cumplimiento, a éstos
últimos son los que se les da mayor atención y se les capacita en el tema de las BPA, y posteriormente se les da un
seguimiento en los cumplimientos de las recomendaciones realizadas. Los productores con la capacidad de
implementar las BPA se ubican en las siguientes regiones, tal y como se presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1
SFE: Distribución regional de Producotres implementando
lasRegión
Buenas prácticas Agrícolas
porusuarios
región Anual
Cantidad de
Central Oriental

(acumulado)
75

Central Occidental

220

Huetar Caribe

23

Brunca

70

Pacifico Central

30

Chorotega

14

Total

432

Fuente: SFE,Pl a ni fi ca ci ón, jul i o 2018.

Meta “Etapa etapa 4 del Centro de Control Biológico construido equipado y operando; este proyecto sufrió retrasos
y solo se pudo cumplir con la etapa 1 (año 2015); ya que hubo que reelaborar los planos por parte de la UCR para
incluir los cambios que sugerían. Lo que produjo que la adjudicación e inicio de la obra, sufriera retrasos importantes
y por consiguiente las etapas programadas 2-3 y 4 también sufran retrasos y no se ha avanzado en estas etapas.
Actualmente este proyecto está en valoración por parte del nuevo Director del SFE.

2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

Solo dos metas ejecutadas por el SFE presentan rezagos y son las siguientes:
a)

Los rezagos se presentan en el Registro en línea debido a que el nuevo convenio para incluir requerimientos de
acuerdo al nuevo Decreto sufrió atrasos, pero se proyecta que para finales de año tenga un avance significativo.

b)

En el caso de Controladores biológicos es un proyecto que no se va a ejecutar en el 2018, producto de los
retrasos que se presentaron en las etapas previstas para la ejecución del mismo.

3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están
incidiendo en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

Para la meta de Senasa referida a reglamentos de bienestar animal en operación, si bien es cierto avanza de acuerdo
con lo programado, es importante destacar que los trámites para elevar a rango de decreto ejecutivo un reglamento,
le restan agilidad a esta útil herramienta administrativa. Actualmente se consume tanto tiempo como lograr
aprobación de una Ley en la Asamblea Legislativa. Esto impide hacer en tiempo las adecuaciones necesarias en
función de la circunstancialidad.
Para las dos metas del SFE que presentan rezagos, se considera lo siguiente:
En el Registro en línea inciden los factores políticos al existir nueva normativa que provoca cambios en los
requerimientos del registro en línea, lo que a su vez implica una limitación del avance ya que se debe firmar nuevo
convenio con el ICE lo que también trae un encarecimiento del proyecto.
En el caso de Controladores biológicos es un proyecto que presentó serios retrasos en las etapas previstas para la
ejecución del mismo, por lo que no se podrá ejecutar.
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4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea
menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas
de programas/proyectos regionales y regionalizados.

Las dos metas del SFE que muestran una proyección de cumplimiento anual menor al 100 por ciento son:
El registro en línea presenta una proyección de cumplimiento anual del 75 por ciento, ya que podría eventualmente
sufrir un retraso hasta que no se firme otro nuevo convenio con los nuevos requerimientos, el convenio está
proyectado firmar para julio 2018, eso implica que el ICE quien es la empresa que está ejecutando el proyecto debe
programar nuevo plan de acción para recuperar tiempo.
La meta referida al Centro de Control Biológico no se podrá cumplir, debido a que este proyecto sufrió retrasos ya
que hubo que reelaborar los planos por parte de la UCR (Etapa 1), para incluir los cambios que sugerían. Lo que
produjo que la adjudicación e inicio de la obra, sufriera retrasos importantes, por lo que no se ejecutará en el 2018.
Actualmente este proyecto está en valoración por parte del nuevo Director del SFE.
5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MPPLAN (Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada,
según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

No Aplica.
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Programa 6: Fomento del bienestar económico y social en los territorios rurales, mediante una estrategia
participativa, para el desarrollo, con criterios de calidad, oportunidad y cobertura.
De acuerdo con lo programado ( X
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

Clasificación del programa/proyecto (marque con X):

1.

)

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

Durante el primer semestre 2018, se encuentran en ejecución los cinco proyectos nuevos en los territorios rurales
atendidos por el Inder, que ha permitido beneficiar a 1.059 familias. En la ejecución de la meta se han invertido
¢1.858,26 millones. Cuadro 2.
Cuadro 2
Inder: Inversión y beneficiarios por proyecto
I semestre 2018
Tipo de proyecto

Inversión
en
% de
Beneficiarios
Millones de ¢
participación

Adquisición de tierras (Fondo
de Tierras)

648,46

34,9

138

Infraestructura*

629,56

33,9

520

Crédito Rural*

252,41

13,6

66

*Seguridad Alimentaria

243,83

13,1

166

*Proyectos articulados
Total

84,00

4,5

169

1.858,26

100,0

1.059

*/ Fondo de Desarrollo Rural
Fuente: Apar/Sepsa con información de la Seteder-Inder, julio 2018.

El detalle del avance por proyecto, se presenta a continuación:
a)

Adquisición de tierras: Con la nueva modalidad para la compra de tierras a partir de la Ley 9036, los requisitos
establecen que se requiere contar con un proyecto social o económico que cumpla con los requerimientos
técnicos y sean sostenibles. El Inder adquirió tres fincas en las regiones Chorotega, Brunca y Huetar Norte, con
una inversión de ¢648,46 millones, para la ejecución de proyectos agropecuarios. Se beneficiarán un total de
138 familias. Adicionalmente, se están realizando estudios de 12 fincas en tres regiones del país, para
determinar si son aptas para los proyectos que se requieren.

b) Infraestructura rural: Para el mejoramiento de la infraestructura rural y comunal de la población de los
territorios rurales, mediante la ejecución de obras infraestructura comunal, vial y de generación de valor
agregado; se concluyeron siete obras de infraestructura plurianuales, con una inversión de ¢531,40 millones y
se benefició en forma directa a un total de 520 familias rurales.
c)

Crédito Rural: Dotación de créditos con baja tasa de interés a personas físicas y jurídicas, que han permitido el
acceso a recursos por parte de las familias, para la producción agrícola, pecuaria, adquisición de equipos,
mejoramiento de infraestructura para la producción entre otros, que ha favorecido las oportunidades de
generación de fuentes de trabajo e ingreso. Se ha invertido ¢252,46 millones en operaciones crediticias, que
beneficiaron a un total de 66 familias, en actividades agrícolas y de valor agregado.

d) Seguridad alimentaria: Se realizó una inversión de ¢243,83 millones para beneficiar a un total de 166 familias en
diferentes territorios rurales, con módulos de granos básicos y un Microproyecto productivo. A la fecha se
encuentra comprometido en el Presupuesto un total de ¢1.549,44 millones (40% del presupuesto programado).
Un total de 513 módulos y 25 Microproyectos se encuentran en diferentes niveles de avance entre los que se
incluyen, revisión, subsanación y codificación de SICOP-SIFAT, con una estimación presupuestaria de ¢1.230

44

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – I Semestre 2018

millones.
e)

Proyectos articulados: Se han realizado dos transferencias por un monto total de ¢84,0 millones, de los cuales
¢30,00 millones, se transfirieron a CoopeZarcero y ¢54,00 millones al Consejo Agropecuario Cantonal (CAC) de
Zarcero, beneficiándose a 169 familias. Ambos proyectos son plurianuales, por lo que los desembolsos
dependen solamente de la liquidación de la etapa anterior.

En el cuadro 3, se presenta el detalle de la inversión realizada y beneficiarios de los proyectos, por territorio.
2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

No Aplica, la ejecución de la meta está de acuerdo con lo programado y por la naturaleza de los proyectos en el primer
semestre la ejecución presupuestaria es relativamente baja, situación que se solventa en el transcurso del segundo
semestre.
3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo
en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

Los cinco proyectos comprometidos se están ejecutando de acuerdo con lo programado, no obstante, existen algunas
limitaciones y obstáculos que podrían afectar la programación presupuestaria anual. A continuación se citan algunas
limitaciones u obstáculos:










4.

El Proceso de estudio de propiedades para determinar si son aptas para ser adquiridas para desarrollar un
proyecto, tiene una duración estimada de unos diez a once meses, e involucra la participación de entes
externos, con los que no se puede exigir tiempos mínimos de respuesta.
Incumplimiento de requisitos que garantice la viabilidad técnica de las obras y proyectos.
Dependencia del cumplimiento de aportes técnicos de otras instituciones atrasa todo el proceso.
Dificultad en la coordinación y articulación de acciones con otras instituciones involucradas en los diferentes
proyectos.
Inconsistencia en la información contenida en los perfiles de proyectos (análisis técnico, estudios de
prefactibilidad, factibilidad, entre otros).
Limitada capacidad para la formulación de proyectos en los territorios, lo cual retrasa el proceso.
El cambio climático produce que los tiempos de siembra sean muy precisos, lo que hace vulnerable este
servicio.
La dinámica en la ruralidad hace que la respuesta sea sumamente lenta, más aún con los plazos de las
contrataciones administrativas.
Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea menor
al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas de
programas/proyectos regionales y regionalizados.

No Aplica
5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN
(Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada,
según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

No Aplica
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Cuadro 3: INDER: Desglose territorial de inversión y familias beneficiadas */- Al 30 Junio 2018
Territorio

Adquisición de
tierras
(inversión)

Adquisición de Infraestructura Infraestructura
tierras
rural (inversión) rural (familias)
Familias
beneficiadas

Crédito rural
(inversión)

Crédito rural
(familias)

Seguridad
alimentaria
(inversión)

Seguridad
alimentaria
(familias)

Proyectos
articulados
(inversión)

Proyectos
articulados
(familias)

Total
institucional
(inversión)

Total
Beneficiarios

Aserrí - Acosta - Desamparados

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Atenas - Palmares - San Ramón Naranjo - Zarcero
Cartago - Oreamuno - El Guarco - La
Unión
Paraíso - Alvarado

0,00

0

0,00

0

6,75

2

0,00

0

84,00

169

90,75

171

0,00

0

0,00

0

5,00

1

0,00

0

0,00

0

5,00

1

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Turrialba - Jiménez

0,00

0

0,00

0

50,13

12

0,00

0

0,00

0

50,13

12

Dota - Tarrazú - Leon Cortés

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Grecia - Valverde Vega - Poás Alajuela**
Puriscal - Turrubares - Mora - Santa
Ana (Salitral)
San Isidro - San Rafael - Barva - Santa
Bárbara - Varablanca
Pérez Zeledón

0,00

0

0,00

0

0,00

0

59,45

21

0,00

0

59,45

21

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

27,50

23

0,00

0

0,00

0

0,00

0

27,50

23

94,82

93

0,00

0

12,92

3

0,34

0

0,00

0

108,08

96

Península de Osa

0,00

0

0,00

0

0,00

0

23,65

80

0,00

0

23,65

80

Buenos Aires - Coto Brus

0,00

0

157,40

0

5,00

3

0,00

0

0,00

0

162,40

3

Golfito - Osa - Corredores

0,00

0

0,00

0

0,90

1

0,00

0

0,00

0

0,90

1

360,96

45

0,00

0

28,50

6

1,47

0

0,00

0

390,93

51

0,00

0

49,41

136

49,27

12

88,13

1

0,00

0

186,81

149

San Carlos - Río Cuarto (Grecia) - Peñas
Blancas (San Ramón)
Sarapiquí
(Heredia)
Sarapiquí
(Alajuela)
Guatuso - Upala - Los Chiles

0,00

0

0,00

0

33,90

10

11,08

0

0,00

0

44,98

10

Puntarenas - Montes de Oro

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,25

0

0,00

0

0,25

0

Orotina - Esparza - San Mateo

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Quepos- Garabito - Parrita

0,00

0

114,20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

114,20

0

Cóbano - Paquera - Lepanto - Chira

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Liberia - La Cruz

1,46

0

134,65

0

0,00

0

35,51

64

0,00

0

171,62

64

Santa Cruz - Carrillo

0,00

0

0,00

0

10,00

2

0,00

0

0,00

0

10,00

2

Nandayure - Hojancha - Nicoya

0,00

0

5,60

28

0,00

0

0,09

0

0,00

0

5,69

28

Bagaces - Cañas - Tilarán - Abangares

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Limón - Matina

0,00

0

0,00

0

3,50

1

0,00

0

0,00

0

3,50

1

Pococí

0,00

0

140,80

333

2,65

2

0,00

0

0,00

0

143,45

335

191,22

0

0,00

0

43,89

11

0,00

0

0,00

0

235,11

11

0,00

0

0,00

0

0,00

0

23,86

0

0,00

0

23,86

0

648,46

138

629,56

520

252,41

66

243,83

166

84,00

169

1.858,26

1059

Siquirres - Guácimo*
Talamanca - Valle La Estrella

Total

(*) Corresponde a un remanente del año 2017 y las familias beneficiadas ya fueron contabilizadas en ese año.
Fuente: Inder, Seteder, julio 2018
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Programa 7: Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):

1.

De acuerdo con lo programado ( )
Con riesgo de incumplimiento ( X )
Atraso Crítico
( )

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

El Senara es la institución ejecutora de las tres metas del programa y el avance de cada una de ellas se detalla a continuación:


1350 nuevas hectáreas de riego incorporadas en la red primaria, incorporadas en el DRAT, cuyo valor meta anual
es 1.350 hectáreas

Se logra un 76 por ciento de ejecución en el primer semestre, que corresponde a la puesta en riego de 1 019,33 hectáreas
ubicadas en el DRAT, Canal del Sur Tramo II, Subdistritos Lajas y Abangares y abastecidas con aguas provenientes del Embalse
Arenal, la declaratoria de puesta en riego se hace mediante acuerdo 5648 de la Junta Directiva del Senara y publicado en la
Gaceta N° 95 del día miércoles 30 de mayo de 2018, por lo que se tiene esta superficie como incorporada al Padrón de
Usuarios del DRAT y se amplía en esta magnitud la superficie regable.
Está en proceso la gestión de financiamiento para la incorporación de nuevas hectáreas que corresponderán a la red
secundaria del Canal del Sur Tramo II, en el sistema del DRAT para el año 2019, por medio de alianza público-privada y del uso
de recursos remanentes por 300 millones colones del Programa Progirh.


150 nuevas hectáreas intervenidas con tecnología de riego se obtienen los siguientes avances: Al primer semestre
no se tiene avance, ya que ningún proyecto de riego ha concluido y por lo tanto hay cero has intervenidas, sino que
están en proceso de trámites necesarios.

No obstante, es importante, señalar que de las 150 has de riego programadas en el PND 2015-2018, a nivel institucional se
consideró la información sobre el estado de la cartera de proyectos, por lo que se programó intervenir con sistemas de riego
en el 2018, 107 ha, los cuales se refieren a los proyectos en las regiones Chorotega, Central Oriental y Central Occidental que
disponen de fuente de financiamiento aprobada, cuyos recursos provienen del Inder, para poder efectuar su contratación y
ejecución de obras.
No obstante, al cierre del primer semestre del año en curso, no se ha concluido ningún proyecto de riego, que permita
habilitar hectáreas, sino que los seis proyectos están en proceso y solo se presenta avance en dos, los cuales se proyecta al
cierre del año finalizarlos y son: a) inicio de obras, del proyecto, denominado “Proyecto Labrador San Isidro”, que considera
25 ha, en la región Central Occidental y b) se dio la adjudicación de obras del proyecto de riego San Martín con 10 ha, en la
región Central Oriental. Lo anterior, permitirá habilitar un total de 35ha; quedando el resto de proyectos para el próximo año.


2.500 nuevas hectáreas intervenidas con infraestructura de drenaje, se obtiene el siguiente avance: Se logró un
avance del 2,9 por ciento, que corresponde a la ejecución del proyecto San Rafael con 72 ha de drenaje, con una
inversión de la obra de 61,0 millones de colones, provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Asimismo, se tienen en trámite cinco proyectos de drenaje, localizados en la regiones: Huetar Caribe con 2 451 ha, que
corresponden a los siguientes proyectos: Carbón II 105 ha, Copasa 108 ha, la Morenita 1 800 ha, Camuro 388 ha y Bella Luz
con 50 ha. Estos proyectos se financian con recursos de la CNE, los cuales deben seguir los procesos establecidos por esta
entidad.
De estos cinco proyectos, se espera que dos concluyan al cierre del año 2018 y son: a) Proyecto Copasa con 108 ha, cuenta
con orden de inicio de fecha 02 de julio y b) Bella Luz con 50 ha, posee aprobación por la CNE y se encuentra a la espera de
dar orden de inicio. De esta forma se proyecta que al cierre del año 2018, se podría estar ejecutando un total de 230 ha con
drenaje; ya que los proyectos la Morenita, Carbón II y Camuro, se encuentran pendientes de aprobación de recursos por la
CNE para iniciar contratación.

47

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
PND 2015-2018 – I Semestre 2018
2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

Los principales rezagos se encuentran en la ejecución de los proyectos de riego programados en las regiones Chorotega
(Proyecto Jilgueros) y región Central Oriental (Proyectos Pilón de Azúcar, San Miguel, Guayabo), los cuales se programaron
concluir este año las obras, para entregar a los productores los sistemas de riego y conforme al avance que presentan al
primer semestre, no disponen de las condiciones necesarias para dar inicio a las obras y se estima no finalizarán en el 2018, lo
cual impedirá alcanzar la meta programada.
En el caso de drenaje los rezagos se encuentran en los proyectos La Morenita (1800 ha), Carbón II (105 ha) y Camuro (388 ha),
que no cuentan con la aprobación de la CNE para iniciar proceso de contratación.
3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo en el
avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

En los proyectos de riego en la región Chorotega se presentaron las siguientes situaciones: Pendiente la aprobación de la
modificación presupuestaria, la cual no fue aprobada por la anterior Junta Directiva y se está a la espera de que sea aprobado,
una vez se integre la Junta Directiva y se nombre de manera oficial nuevo gerente en Senara. Este atraso puede significar que
la meta no se cumpla en un 100% en el año 2018.
En los proyectos de riego de la región Central Oriental: se señalan los siguientes: La lentitud de atención en la Setena y la
consulta el ICE de la concesión de agua; lentitud del Inder en aportar información requerida para el trámite ambiental; carga
excesiva de trabajo del personal regional y cambio en las normas de diseño y las condiciones de contratación de obras; así
como las diferencias de criterios en la Comisión de Licitaciones sobre la interpretación del estado legal de la viabilidad
ambiental.
En la región Central Occidental, se señalan los siguientes: a) La atención del recurso de revocatoria a la adjudicación y la
asignación de recursos presupuestarios en los primeros meses del año generaron atrasos en la programación para el inicio de
las obras; b) la no disponibilidad de todos los recursos presupuestarios obligó a realizar modificaciones internas aplicando
recursos Inder de otros proyectos, lo cual también generó un atraso para dar la orden de inicio; c) Modificaciones de obra
para aplicar mejoras tecnológicas a la propuesta original del proyecto; d) El inicio de la temporada lluviosa ha afectado el
promedio de avance en los diferentes frentes de trabajo.
En cuanto a drenaje, en los proyectos de la región Huetar Caribe, se señalan los siguientes: Los proyectos incluidos en la
programación inicial referentes a La Morenita ( 1800 ha), Carbón II (105 ha), presentan demora en su construcción porque si
bien es cierto posee inclusión en el decreto de emergencia, se presentó su diseño, se entregó información a la CNE, los
proyectos no han sido aprobados por la JD de la CNE para dar inicio al proceso de adjudicación y construcción; en este
momento la CNE no dispone de los recursos necesarios que permita dar contenido presupuestario a la contratación de las
obras. Estos proyectos se encuentran a la espera de que la CNE asigne su personal para la evaluación de la información
remitida por el Senara, se alcance su aprobación para dar inicio de orden de compra y ejecución. En el caso del proyecto
Camuro que posee un total de 388 ha, no dispone aún de la finalización del diseño de las obras, para su presentación a la CNE.
4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea menor al
100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas de
programas/proyectos regionales y regionalizados.

Los factores que justifican que la proyección al 31 de diciembre 2018 sea menor al 100 por ciento son los siguientes:
Para la proyección de meta sobre hectáreas intervenidas con sistemas de riego (23,33%), obedecen a) al atraso en la
aprobación de la modificación presupuestaria por la nueva Junta Directiva del Senara, ya que no se ha nombrado de manera
oficial al nuevo Gerente de la entidad, por lo que esta situación generará atraso en el proceso de contratación y adjudicación,
e inicio de las obras del proyecto, lo que implica que no se logre intervenir en este año las 10 ha de riego; b) demoras en los
procesos de ejecución de los proyectos de la Región Central Oriental, producto de la lentitud de atención en la Setena y la
consulta el ICE de la Concesión de agua; demora en el Inder en aportar información requerida para el trámite ambiental; carga
excesiva de trabajo del personal regional; cambio en las normas de diseño y las condiciones de contratación de obras; así
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como diferencias de criterios en la Comisión de Licitaciones sobre la interpretación del estado legal de la viabilidad ambiental;
c) la no disponibilidad de fuente de recursos financieros, a excepción del Inder y CNE para ejecutar obras de riego, se dispone
de estudios de preinversión de proyectos en las regiones Pacífico Central, Huetar Norte, Central Occidental pero no se
dispone de fuente de recursos aprobadas en estas regiones para iniciar procesos de contratación y ejecución de obras, a su
vez en las regiones Pacífico Central y Huetar Norte se dispone de limitada o insuficiente personal destacado en cada oficina
para solventar la gestión de los proyectos, en promedio estas oficinas disponen de una o dos personas para atender las
demandas de la región.
Para la meta de drenaje, la proyección es de 9,2 por ciento (230 has con drenaje), producto de la incertidumbre en la
asignación de recursos por parte de la CNE, para ejecutar las obras de los proyectos que posee un nivel de avance y diseño y
que están incluidos en decretos de emergencia, tal es el caso de La Morenita, Carbón II y Camuro. La ejecución de obras de
drenaje, posee como principal fuente de recursos la CNE, pero al mismo tiempo el avance se encuentra sujeto a la posibilidad
de avanzar con los diseños de los proyectos y de cumplir con el procedimiento fijado por la CNE para financiar las obras y
posteriormente alcanzar la aprobación por parte de esta entidad.
5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del Programa
“Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN (Artículo 8) del
16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la información sobre el avance
semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este mismo instrumento. Este último
Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada, según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de
2017.

En la región Huetar Caribe las acciones corresponden al avance de proyectos de drenaje que se reportan anteriormente, así
como el avance de obras que presentó el proyecto Sistema Control de Inundaciones en el Río Limoncito, que al presente
presenta la construcción de los once puentes programados, se encuentra suspendido lo referente a intervención de obras en
cauce, por cuanto se debió desestimar al contratista de las obras e iniciar un nuevo proceso de contratación con otro
contratista, lo que ha afectado la finalización del proyecto. Al respecto se señala sobre este proyecto lo siguiente:
Para este primer semestre esta meta no reporta avance, es importante señalar que para el cumplimiento de las metas del
proyecto, se había llevado a cabo la contratación directa N°2015CD-000112-OC “Construcción de cauces y canales de drenaje
para el control de inundaciones en el río Limoncito, Limón, la cual fue adjudicada a la empresa JCB Constructora y Alquiler S.A.
Esta contratación dio inicio el 07 de setiembre del 2016 y finalizaría el 27 de abril del 2018, sin embargo, debido a los
problemas legales y financieros en los que se vio inmersa la empresa y su propietario a nivel nacional, esta contratación fue
abandonada por parte de la empresa desde el mes de octubre del año anterior (2017). La institución realizó una serie de
reuniones con la empresa para solucionar la situación, sin embargo, no fue posible y por ello, a finales del mes de noviembre
del 2017, la Gerencia General, nombró un órgano director para proceder con la rescisión del contrato. Como resultado de
dicho procedimiento administrativo se determinó la rescisión del contrato y con ello, el cobro de daños y perjuicios a favor del
SENARA por el abandono de la contratación. Este proceso se llevó a cabo durante todo el primer semestre de este año y
ahora, una vez concluido se debe someter la ejecución de estas obras a un nuevo procedimiento de contratación.
Se logró avance en la ejecución de las obras, las cuales se citan a continuación: a) 2.200 metros de mejoras en la sección
hidráulica del canal Japdeva, b) 950 metros de mejoras en la sección hidráulica de la quebrada sin nombre; c) Construcción de
1350 metros de cauce en Canal Trasvase; d) Se ejecutaron las alcantarillas de cuadro en Canal Trasvase; e) Se construyó el
vertedor de excedencias en Canal Japdeva; f) 1.300 metros en limpieza del Canal Santa Rosa; g) Construcción de puentes
peatonales en Quebrada Chocolate: se colocaron 24 vigas y h) 24 placas cabezales sin loza de unión entre vigas.
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Programa 8: Fortalecimiento de las comunidades costeras y acuícolas para la ejecución sostenible de sus actividades
productivas.
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):
De acuerdo con lo programado ( X )
Con riesgo de incumplimiento ( )
Atraso Crítico
( )

1.

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

El Incopesca tiene cuatro metas en ejecución en este programa y a continuación se detallan los avances logrados al I
semestre del año en curso:


Un nuevo proyecto productivo acuícola: Se logró un cumplimiento del 100 por ciento de la meta anual y se cumple
la del período, ya que el Incopesca junto con el con Parque Marino, están apoyando con asistencia técnica el
proyecto (Cultivo de Tilapia para engorde y autoconsumo en estanques de tierra); en la Comunidad de Bajo Conté y
se estará beneficiando aproximadamente a 15 familias de la comunidad.



15 Porcentaje de área con ordenamiento espacial marino: Se logró un 10 por ciento de la meta, que corresponde al
67 por ciento de avance en el cumplimiento anual y avanza de acuerdo con lo programado. Las acciones
desarrolladas son las siguientes:

El Proyectos de Ley N° 19838, "Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica", se
encuentra en la corriente legislativa a la espera de ser dictaminado.
Se elaboraron los mapas de zonificación participativa de la pesquería de camarón, que son: a) Primer mapa: Muestra las
zonas establecidas, para el alejamiento de la flota semiindustrial camaronera de arrastre en el Océano Pacífico; b)
segundo mapa: Se definen los espacios marinos con recurso disponible, para aprovechamiento sostenible de camarón
para la flota comercial de pequeña escala en el Mar Caribe: c) Tercer mapa: Zonas prioritarias de investigación, donde se
reconocieron vacíos y necesidades existentes de investigación, de acuerdo con todas las fuentes directas e indirectas
consultadas y d) un cuarto mapa: Elementos prioritarios de conservación, tales como anidación de tortugas, coral,
arrecifes, manglar, pasto marino, montes submarinos, áreas marinas de pesca responsable, áreas protegidas marinas,
avistamiento de mamíferos marinos y domo térmico de Costa Rica y sugerencias.
Este mapa de zonificación participativa se gestionó con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), para su verificación y uso
del dato cartográfico oficial.
Se aprobó alejamiento de las embarcaciones camaronearas de arrastre a 50 mt de profundidad.
Los recursos económicos para la compra de los dispositivos satelitales para las embarcaciones camaroneras fueron
entregados a la organización, se espera que estén en el país el mes de noviembre para proceder a su instalación.
La Junta Directiva del Incopesca tomó acuerdo AJDIP /368-2017 para ampliar por cuatro meses el plazo de instalación de
las balizas a la flota camaronera de arrastre.
Es importante indicar que en atención al ordenamiento espacial marino, se viene implementando la utilización de Balizas
(dispositivos satelitales) para que a través del Centro de Control y Monitoreo Satelital, verificar si las embarcaciones
respetan la zonificación establecida así como el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenamiento.


Cuatro Centros operando en las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya: Al I semestre el año en curso se logró
un avance de la meta de un 25 por ciento, que corresponde a los 4 documentos de proyectos, los cuales se
encuentran formulados y están en proceso de financiamiento por parte de las fuentes financieras. Esta meta se
clasifica con Riesgo de incumplimiento y se espera lograr al final del año, un 50 por ciento de cumplimiento.

Este avance semestral permitió contar con los documentos de los proyectos elaborados, que serán el insumo para que las
Instituciones apoyen con recursos financiaros para la construcción de los puestos de recibo y se tiene una proyección de
cumplimiento anual de la meta del 50%, de tal forma que se pueda concretar las negociaciones y obtener los recursos
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para la construcción y operación de estos centros. Los Puestos de Recibo que se están gestionando son:
Región Pacífico Central (3): a) Quepos: - Coopequepos tiene documento / proyecto finalizado; b) Costa de Pájaros: El
documento del proyecto, se está elaborando para presentarlo a Imas para su financiamiento y c).Terminal Pesquera:
incorporado al proyecto de Mercado Minorista.
Región Chorotega (1): Puerto Pochote: Documento / proyecto finalizado.
Los proyectos fueron presentados a los nuevos jerarcas del INCOPESCA e INDER para que los incorporen en sus
respectivas programaciones y además, se realizaron gestiones con las municipalidades Nicoya y Osa para definir situación
de los terrenos, aspecto que a la fecha no has sido resuelto ya que se esperan respuestas de manera oficial.


2 Comunidades aplicando directrices para mejorar su calidad de vida y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Se cuenta con un avance del 50 por ciento de la meta, ya que se cuenta con una comunidad aplicando directrices,
para mejorar su calidad de vida y la sostenibilidad de los recursos pesqueros y es la comunidad de Tárcoles, en la
región Pacífico Central, por lo que al meta avanza de acuerdo con lo programado.

Es importante señalar que la aplicación de las Directrices Voluntarias de apoyo a la pesca en Pequeña Escala de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, son de aplicación voluntaria y se ocupan de
las necesidades de las comunidades de pesca en pequeña escala en las aguas marinas y continentales.
2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

Los principales rezagos están relacionados con la meta de construcción de los cuatro puestos de recibo; debido a que el
trámite con las municipalidades para definir el estado de los terrenos ha sido sumamente lento y aún se esperan
respuestas y también no se cuenta con el financiamiento respectivo para la construcción y operación de los centros.
3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo
en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

Los obstáculos o limitaciones más importantes están relacionados con la definición de los terrenos para construir de
parte de las Municipalidades de Osa y Nicoya. Así como con las aprobaciones de los documentos proyectos por parte de
las Instituciones que estaría aportando el financiamiento de los Puestos de Recibo.
En este sentido, avanzar en el cumplimiento de la meta estará dependiendo de factores externos, es decir de otros
actores involucrados, como es el caso de Inder y Municipalidades, a pesar de contar con el documento proyecto
respectivo para cada proyecto.
4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea menor
al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas de
programas/proyectos regionales y regionalizados.

La meta referida a los Cuatro Centros operando en las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya, se proyecta un 50
por ciento de cumplimiento anual, debido a que no se cuenta con los recursos financieros para la construcción y los
documentos de proyectos, se están negociando con las fuentes financieras identificadas y no se tiene certeza de lograr el
100 por ciento de financiamiento ya demás se han presentado problemas en cuanto a terrenos con las Municipalidades
de Osa y Nicoya.
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5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN
(Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada, según
Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

No Aplica.
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Programa 9: Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes rurales, fortalecidas mediante
capacidades técnicas empresariales y de producción sostenible y orgánica que les permita el desarrollo de
emprendimientos agroproductivos en cantones y territorios rurales. (Programa de apoyo a organizaciones de
productores para el desarrollo de proyectos que generen encadenamientos y emprendimientos productivos).
De acuerdo con lo programado ( )
Clasificación del programa/proyecto (marque con X):
Con riesgo de incumplimiento ( X )
Atraso Crítico
( )

1.

Describa los principales avances de las metas del programa/ proyecto

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es la instancia ejecutora de la meta programada de 30 organizaciones
de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos, la cual presenta un avance del 26,7 por ciento, que
corresponde a ocho proyectos, con recursos asignados por un monto total de ¢ 848,7millones, de los cuales siete
proyectos se aprobaron con recursos de transferencias por ¢608,1 millones, asignados en la ley de presupuesto 2018 y
un proyecto con recursos de Fundecooperación (¢240,6 millones), para un total de 3.546 pequeños y medianos
productores beneficiados y que se dedican a las actividades pesqueras, ganadería, café, plátano arroz y para el
fortalecimiento de una feria del agricultor en Quepos y un centro de capacitación de productores en la zona de San
Ramón. Estos proyectos se localizan en las siguientes regiones:
Cuatro proyectos se localizan en la Región de desarrollo Pacífico Central, dos de los cuales se ubican en Cantones de
IDS bajo y dos en cantones de IDS medio. El total de beneficiarios es de 226 familias productoras y el monto es de
¢286,3 millones.
Dos proyectos se localizan en la Región de Desarrollo Central Occidental, en cantones de IDS alto y benefician a 2899
productores dedicados, con un monto de ¢188,7 millones.
Dos proyectos se localizan en la Región de Desarrollo Huetar Norte en cantones de IDS bajo y benefician a 421
productores de ganadería en la zona de San Carlos y plátano en la zona de Sarapiquí, con un monto de ¢133,1
millones.
En el cuadro 4 se presenta el detalle de los proyectos por región.

2.

Describa los principales rezagos de las metas del programa/ proyecto

Se dispuso de un presupuesto deficitario de parte del Ministerio de Hacienda, además por falta de recursos
presupuestarios, en el año 2017 los proyectos aprobados no les asignaron recursos presupuestarios, a pesar de estar
aprobados por Decreto Ejecutivo por el Ministerio de Hacienda. Lo anterior implicó que los recursos asignados en el
2018, se asignaran a los mismos proyectos de las organizaciones que quedaron sin presupuesto en el 2017.

3.

Describa los principales obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) que están incidiendo
en el avance del programa/proyecto y sus metas, incluye regionales y regionalizadas.

La mayor afectación en el cumplimiento de la meta acumulada se debe a la disminución del presupuesto asignado ya
que el presupuesto programado para cumplir con la meta de proyectos era de ¢2.250,0 millones no obstante los
recursos asignados a ejecutar ascienden a ¢600,0 millones, esto representa una disminución del 26,6 por ciento del
presupuesto programado.
Lo anterior implica que la limitada ejecución de la meta es resultado de la fuerte disminución del presupuesto
institucional que limita la asignación de un mayor número de proyectos.

4.

Con relación a las metas anuales de programas/proyectos, cuya proyección al 31 de diciembre 2018 sea
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menor al 100%, indicar el (los) factor (es) que justifiquen dicha proyección. Igualmente válido para las metas
de programas/proyectos regionales y regionalizados.
Se proyecta alcanzar 24 proyectos a diciembre de 2018, que corresponde a 80 por ciento, mediante la transferencia
que está en proceso a la Fittacori, para apoyar proyectos de innovación y transferencia de tecnología focalizados a los
rubros sensibles y que se ubicarán en diferentes regiones del país.
A la vez para el II Semestre se adicionan a este presupuesto los ¢462,0 millones presupuestados para la partida de RBAO, ¢100,0 millones para transferencia a Fittacori y ¢8,1 millones por la Ley Corbana.
Además se incluyó una transferencia financiada por Fundecooperación por ¢240,6 millones que incluye contrapartida
institucional de la Región Pacífico Central para una ejecución de 5 años.
5.

Para el cumplimiento del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) del 7 de agosto del 2015 Implementación del
Programa “Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral” y del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN
(Artículo 8) del 16 de diciembre del 2014 del Programa “COSTA RICA DESDE EL CARIBE”, suministrar la
información sobre el avance semestral de los programas o proyectos incluidos en dichos Decretos, en este
mismo instrumento. Este último Decreto debe incluir también la población afrodescendiente beneficiada,
según Oficio DM-230-17 del 18 de abril de 2017.

No aplica.
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Cuadro 4: MAG. Organizaciones con proyectos financiados con recursos transferencias MAG a Junio 2018.
Organización

Nom bre del proyecto

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
FUNDECOOPERACIÓN

Alternativas
tecnológicas
sostenibles para af rontar los
ef ectos del Cambio Climático y
aumentar
la
capacidad
de
adaptación
en
los
sistemas
ganaderos de la región Pacíf ico
Central de Costa Rica

Monto
Millones de ¢

IDS

526,9
240,6
($422.2)

Beneficiarios

estado de
avance

226
Orotina, Esparza, 71.95
Montes de Oro 72.22
cantón central
Puntarenas 70.06
distritos Chomes, 43.60
Isla Chira,42.20
Acapulco.43.62

63

Inicia ejecución
en abril 2018

Cooperativa de
Productores Marinos
Responsables R.L
(COOPEPROMAR R.L )

Comercialización de productos
pesqueros del Área Marina de
Pesca Responsable AMPR Distrito
Paquera-Tambor.

70,0

Paquera 47,6 (Bajo
Desarrollo)

62

Firma de
convenio y en
giro de inclusión
de recursos

Municipalidad de Aguirre

Construcción de campo multiuso
para la capacitación y desarrollo
de
actividades
agrícolas,
ambientales
y
culturales
en
Quepos Municipalidad de Aguirre
(Quepos),

128,0

Quepos. 60,7 (IDS
Medio)

65

En aprobación de
presupuesto en la
CGR

Cooperativa Agrícola e
Industrial de Productores
de Arroz del Pacíf ico
Central R.L

Ampliación de la capacidad de
procesamiento de la Cooperativa
Agrícola
e
Industrial
de
productores de arroz de Pacíf ico
Central R.L.

88,2

Pa rri ta 50,7 IDS ba jo

36

Incluido en III
modif icación
presupuestaria

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL
Cooperativa Agrícola
Industrial Victoria R.L
(COOPEVICTORIA R.L.)

Impulso a la sostenibilidad de los
asociados/as de COOPEVICTORIA
a través de la generación de valor
agregado en la producción de
caf é como producto terminado

188,7

2899

76,8

Grecia 74,4 (Nivel Alto
Desarrollo)

2887

En ejecución
asignado en
tractos

Asociación de
Centro
de
capacitación
y
Productores
servicios para los productores de
Agropecuarios Unidos
la región central occidental
Ramonenses
(ASOPAUR)
REGIÓN HUETAR NORTE

111,9

San Ramón 79,1 (Nivel
Alto Desarrollo)

12

En ejecución
asignado en
tractos

Cámara de Ganaderos
de San Carlos

Fomento de Ganadería de la Cría y
Doble Propósito de la Región
Huetar Norte dirigido a Pequeños
y
medianos
productores
pecuarios asociados a la Cámara
de Ganaderos de San Carlos, bajo
un modelo de sostenibilidad.

125,0

San Carlos 40,6 (Muy
Bajo Desarrollo)

300

En ejecución
asignado en
tractos

Federación de Centros
Agrícolas de la Región
Huetar Caribe

Habilitación de módulo para el
CAC
Sarapiqui
para
la
comercialización de productos
agropecuarios con el PAI del CNP

8,1

Puerto Viejo, Bajos de
Chilamate, 56,08
(Bajo Desarrollo

121

En giro de
recursos

Total

133,1

848,7

421

3.546

Fuente: UPE-MAG, julio 2018.
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3. Resultados de la implementación de medidas de mejora:
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL
PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/ Indicador-Meta Resultado Acumulado
Proyecto período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre Absoluto
%
2017

Acciones de Mejora Propuestas Resultado I semestre Resultado Acumulado
2018
(2015-I Semestre2018)

2. Centro
Nacional de
Promoción
de
Valor
Agregado
Agropecuar
io.

Se van a reprogramar en el 2018,
las que no atendieron en el 2017.
En la Región Caribe no fue posible
atender
la
Asociación
de
productores de leche de La Alegría;
en la Región Norte no se logró
atender 3 (Coopehorquetas, CAC
Los Chiles, CEPROMA Llano bonito);
en la Región Chorotega no se
atendió
la
Cooperativa
de
desarrollo agroindustrial y servicios
múltiples de Guanacaste.

83
nuevas
agroempresas
atendidas bajo la
metodología de
atención integral.

55

66

Absoluto

%

Absoluto

%

12

70,59

67

80,72

Indicar si el resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de mejora o mediaron
otros factores? Explique.
El rezago de la meta del periodo es de 16 agroempresas, sin embargo, los resultados logrados al I semestre, se han
producido por la carencia del recurso humano, debido a la salida por motivos de pensión, el cambio previsto en el
tiempo de cesantía y procesos de movilidad y reestructuración que en el pasado disminuyeron el recurso humano
profesional con el que se contaba, y que por las restricciones gubernamentales correspondientes, no se sustituyeron,
lo que ha afectado negativamente la institución.
Indicar si en caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, es consecuencia del diseño de la medida
de mejora? Explique.
El rezago es producto de lo indicado en el punto anterior, además de los factores que genera un cambio de gobierno,
sobre todo en los mandos medios de la Administración Superior (Directores Regionales y Nacionales).
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL
PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/
Proyecto

Impulso
al
desarrollo de las
agroempresas en
zonas estratégicas
vinculadas
a
sectores y áreas
prioritarias,
fortaleciendo
mercados
y
encadenamientos
productivos. (PAI)

Indicador-Meta Resultado Acumulado
período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre Absoluto
%
2017
Estudio
de
Factibilidad
del
Mercado Región
Brunca terminado
y entregado al
PIMA.

Estudio
de
Factibilid
ad del
Mercado
Región
Brunca,
borrador
en
proceso
de
revisión
prelimina
r

70

Acciones de
Mejora
Propuestas
Acciones
a
desarrollar en el
año 2018:
Revisión
y
aprobación final
del estudio de
factibilidad
del
proyecto y la
revisión
y
aprobación de los
planos finales.

Resultado I semestre
2018
Absoluto

%

Estudio
de
Factibilid
ad
del
Mercado
Región
Brunca

100

termina
do
y
entrega
do
al
Pima.

Resultado Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto

%

Estudio
de
Factibilidad
del Mercado
Región
Brunca,
terminado y
entregado al
Pima.

100

Indicar si el resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de mejora o mediaron
otros factores? Explique.
Efectivamente, el resultado obtenido corresponde a la implementación de la acción de mejora definida y además es
importante aclarar que en la etapa actual en la que se encuentra el Proyecto es de Factibilidad, además es conveniente
explicar que los estudios contratados por parte del BCIE son estudios de Pre-inversión o sea que esos estudios poseen
componentes más allá de un estudio de Factibilidad. En este mismo sentido la consultoría contratada posee además de
los entregables típicos de un estudio de factibilidad, otros entregables adicionales (Planos finales, permisos aprobados,
documentos para el concurso de obra, entre otros).
Es importante también indicar que los documentos ya entregados (que conforman el estudio de factibilidad) permitieron
al PIMA iniciar los trámites de gestión de los recursos ante el Gobierno de la República (MIDEPLAN, CONIP, Banco
Central, etc.) y ante el BCIE para la fase siguiente que sería la de construcción. A La fecha, la Comisión Nacional para la
Inversión Pública (CONIP), ha aprobado el proyecto con lo que se puede iniciar la fase de negociación de los términos del
crédito por parte de las autoridades del Gobierno de la República.

Indicar si en caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, es consecuencia del diseño de la medida de
mejora? Explique.
No aplica, ya que se cumplió con la meta del período.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL
PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/
Proyecto

Indicador-Meta
período con
rezago al 31
diciembre 2017

Resultado Acumulado
(2015-2017)
Absoluto

%

Acciones de
Mejora
Propuestas

Resultado I
semestre 2018
Absoluto

%

Resultado Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto

%

Protección Etapas
de
Etapa 1:
25 Revisión de las 0
0
Etapa
1:
25
del
avance en la Conclusión de
prioridades
Conclusión de
patrimonio construcción levantamiento
institucionales
levantamiento
agropecua y operación de estudios de
de
este
de estudios de
rio
del Centro uso de suelo y
proyecto
en
uso de suelo y
nacional
para
la
elaboración
función de la
elaboración de
de plagas y producción y
de planos.
capacidad
planos.
enfermeda mantenimie
presupuestaria
des
en nto de pies
del SFE.
protección de cría de
de
la Agentes de
producció
Control
n nacional Biológico
y la salud
pública.
Indicar si el resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de mejora o mediaron
otros factores? Explique.
No hubo implementación de la medida ya que es un proyecto que varió la prioridad que tenía y además presentó
retrasos en las etapas previstas para la ejecución del mismo.
Indicar si en caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, es consecuencia del diseño de la
medida de mejora? Explique.
La medida de ejecutarse hubiera sido efectiva, en el tanto que exista un compromiso político.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS
DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/ Indicador-Meta Resultado Acumulado
Proyecto período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre
2017
Absoluto
%
Programa
de Riego en
Distritos,
Pequeñas
Áreas
de
Riego
y
Drenaje
usos
múltiples
del agua.

1.131 has de
nuevas hectáreas
intervenidas con
tecnología
de
riego.

745,5
2015:257
2016:209,5
2017: 279

66

Acciones de Mejora Propuestas

Al considerar los factores limitantes
que inciden en el avance de la meta se
estima como necesario desarrollar
acciones que considere los siguientes
aspectos:

Resultado I
Resultado
semestre 2018 Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto % Absoluto
%
0

0

745,5

65,92

Mejorar y fortalecer la gestión y
negociación
política
con
las
instituciones con las cuales el Senara
establece coordinación para ejecutar
los proyectos, en este caso Inder,
Dirección de Aguas del Minae, CNE de
forma tal que sea posible disminuir o
atender
de
forma
oportuna
inconvenientes o requisitos en el
proceso de trámite de los proyectos.
Aplicar mejoras al proceso de
seguimiento y control de los
proyectos, por medio de la generación
de reportes e información sobre los
proyectos en plazos menores al
proceso actual, de forma tal que sea
posible comunicar y suministrar dicha
información a la Dirección y Gerencia
para su actuación a nivel político.
Mejorar y fortalecer la gestión y
negociación
política
para
la
consecución de recursos financieros y
humanos.
Efectuar un análisis del proceso
completo de identificación y gestión
de los proyectos para aplicar mejoras
al procedimiento actual de gestión de
proyectos, con el fin de implementar y
ampliar el análisis de contexto de los
proyectos
que
permita
mejor
identificación de las variables como:
posibles
conflictos,
nivel
de
organización de las organizaciones de
productores, conflictos con grupos de
la zona, disponibilidad de fuentes de
agua, entre otros.
Efectuar una revisión de las políticas y
estrategias institucionales vigentes en
el programa de riego, con el fin de
identificar y aplicar mejoras a los
procedimientos,
estructuras
y
métodos internos de trabajo que
permita re direccionar los mismos en
función de las tendencias e
innovaciones en materia de riego.

Indicar si el resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de mejora o
mediaron otros factores? Explique.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS
DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/ Indicador-Meta Resultado Acumulado
Proyecto período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre
2017
Absoluto
%

Acciones de Mejora Propuestas

Resultado I
Resultado
semestre 2018 Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto % Absoluto
%

En el caso de la Región Chorotega se utilizó la medida referente a gestión y negociación política con el Inder para
disminuir o atender de forma oportuna inconvenientes o requisitos en el proceso de trámite de los proyectos, no
obstante dado que no se alcanza la aprobación de modificación presupuestaria por la Junta Directiva anterior no
fue posible en el primer semestre lograr la incorporación de los recursos aprobados en abril por el Inder, lo cual ha
provocado la demora en la construcción de este proyecto para el 2018.
En el caso del Región Central Oriental las medidas se mantiene porque disponen de recursos para ejecutar las obras
las demoras obedecen a la gestión de trámite de permisos para iniciar las obras.

Indicar si en caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, es consecuencia del diseño de la
medida de mejora? Explique.
El rezago de las meta no es consecuencia del diseño de la medida, sino a la gestión y obtención de requisitos en
tiempo oportuno.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS
DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/ Indicador-Meta Resultado Acumulado
Proyecto período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre
2017
Absoluto
%
Programa
de Riego en
Distritos,
Pequeñas
Áreas
de
Riego
y
Drenaje
usos
múltiples
del agua.

11.192 has de
nuevas hectáreas
intervenidas con
infraestructura de
drenaje.

4.824
2015:194
2016:3496
2017: 1.134

43

Acciones de Mejora
Propuestas

Al
considerar los
factores
limitantes que inciden en el
avance de la meta se estima que
en materia de drenaje las acciones
de mejora a aplicar deben
considerar los mismos aspectos
señalados para el programa de
riego, por cuanto implican gestión
política, seguimiento, control y
mejora en los procedimientos y
métodos de trabajo internos. En
ese sentido se propone:

Resultado I semestre
Resultado
2018
Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto
% Absoluto
%
72

2,4%

4896

43,6

Mejorar y fortalecer la gestión y
negociación política con las
instituciones con las cuales el
Senara establece coordinación
para ejecutar los proyectos, en
este caso Inder, Dirección de
Aguas del Minae, CNE y otras
posibles
fuentes
de
financiamiento de forma tal que
sea posible disminuir o atender de
forma oportuna inconvenientes o
requisitos en el proceso de
trámite de los proyectos.
Aplicar mejoras al proceso de
seguimiento y control de los
proyectos, por medio de la
generación
de
reportes
e
información sobre los proyectos
en plazos menores al proceso
actual, de forma tal que sea
posible comunicar y suministrar
dicha información a la Dirección y
Gerencia para su actuación a nivel
político.
Mejorar y fortalecer la gestión y
negociación política para la
consecución
de
recursos
financieros y humanos.
Efectuar un análisis del proceso
completo de identificación y
gestión de los proyectos para
aplicar mejoras al procedimiento
actual de gestión de proyectos,
con el fin de implementar y
ampliar el análisis de contexto de
los proyectos que permita mejor
identificación de las variables
como posibles conflictos, nivel de
organización de las organizaciones
de productores, conflictos con
grupos de la zona, disponibilidad
de fuentes de agua, entre otros.
Efectuar una revisión de las
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS
DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/ Indicador-Meta Resultado Acumulado
Proyecto período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre
2017
Absoluto
%

Acciones de Mejora
Propuestas

Resultado I semestre
Resultado
2018
Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto
% Absoluto
%

políticas
y
estrategias
institucionales vigentes en el
programa de riego, con el fin de
identificar y aplicar mejoras a los
procedimientos, estructuras y
métodos internos de trabajo que
permita re direccionar los mismos
en función de las tendencias e
innovaciones en materia de
drenaje.

Indicar si el resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de mejora o
mediaron otros factores? Explique.
En el caso de la meta de drenaje, el avance al I semestre obedece en mayor medida a que se presentó información
de algunos de los proyectos programados a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) para su aprobación y
trámite, no obstante, la CNE no dispone de contenido presupuestaria para dar aprobación final a estos proyectos,
lo que ha afectado su nivel de avance, así como la obtención de un permiso ante el Conavi para intervenir en vía
pública que se encuentra en trámite, por consiguiente se estima que las medidas se mantienen por cuanto son
estos factores lo que han incidido en el avance de la meta.

Indicar si en caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, es consecuencia del diseño de la
medida de mejora? Explique.
El rezago de la meta no es consecuencia del diseño de la medida, sino que obedece a una situación de
disponibilidad de recursos financieros en la CNE y al trámite de un permiso ante Conavi-Mopt.
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL
PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/
Proyecto

Fomento
de
organizaciones de
productores
y
productoras
y
jóvenes rurales,
fortalecidas
mediante
capacidades
técnicas
empresariales y
de
producción
sostenible
y
orgánica que les
permita
el
desarrollo
de
emprendimientos
agroproductivos
en cantones y
territorios rurales.
(Programa
de
apoyo
a
organizaciones de
productores para
el desarrollo de
proyectos
que
generen
encadenamientos
y
emprendimientos
productivos).

Indicador-Meta Resultado Acumulado
período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre
2017
Absoluto
%
120
organizaciones de
productores (as)
y jóvenes rurales
apoyados
con
proyectos
generadores de
encadenamientos
agroproductivos
ejecutados para la
provisión
de
bienes y servicios
en territorios y
regiones.

Total 80
2015:32
2016:24
2017:24

66,67

Acciones de Mejora Propuestas

Para el 2015 se asignó el
presupuesto de acuerdo a lo
programado por ¢2.250,0 millones
y la meta se cumplió.

Resultado I
semestre 2018
Absoluto

%

8

26,7

Resultado
Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto
%
88

73

Para el 2016 como medida de
mejora se asignaron recursos en
presupuesto extraordinario o por
aportes de otros recursos de la
Dirección Nacional de Extensión
Agropecuaria (Dnea) como los de
RBA-o, incentivos ambientales y los
de la Ley Corbana.
Como medida de mejora se
complementó con fondos por la
suma de ₡128.1 millones para
realizar transferencias de capital a
sujetos privados para la ejecución
de proyectos que califiquen dentro
del programa de inversión y
desarrollo agropecuario, según ley
No. 7064 del 29 de Abril de 1987 y
sus reformas.
Asimismo se complementaron
₡166,5 millones vía transferencia
dirigida a apoyar seis proyectos
específicos en granos básicos en la
región Brunca, estos recursos se
otorgan para apoyar al productor
de frijol del país, como sistema de
apoyo para que su producción
pueda enfrentar las dificultades de
comercialización y sus capacidades
productivas,
especialmente
buscando que los precios superen
los costos de producción, según Ley
No 218 Ley de Asociaciones. Con
estos recursos de apoyo adicionales
el presupuesto quedó en ¢1.544,6
millones.
En el 2017 se agregaron recursos
por presupuesto extraordinario por
¢500,0 millones.
Para el 2018, no se precisa mejora
adicional de presupuesto, dado que
la programación presupuestaria de
este año es de ¢600,0 millones, que
representa un 26.6 por ciento del
presupuesto programado.
Sin embargo se adicionan a este
presupuesto los ¢462.0 millones
presupuestados para la partida de
RBA-O, ¢100,0 millones para
transferencia a Fittacori y ¢31,0
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A METAS CON REZAGOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL
PERÍODO DEL PND 2015-2018, AL 30 DE JUNIO 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Programa/
Proyecto

Indicador-Meta Resultado Acumulado
período con rezago
(2015-2017)
al 31 diciembre
2017
Absoluto
%

Acciones de Mejora Propuestas

Resultado I
semestre 2018
Absoluto

%

Resultado
Acumulado (2015-I
Semestre2018)
Absoluto
%

millones por la Ley Corbana. En
total el presupuesto por estas
partidas presupuestarias es de
¢1.193 millones que representa un
53 por ciento de los recursos
presupuestados para la meta de
proyecto con transferencia de
sujetos privado.

Indicar si el resultado de la meta de período es producto de la implementación de la medida de mejora o mediaron
otros factores? Explique.
Es importante destacar que el no cumplimiento del 100 por ciento de la meta del período, obedece a dos aspectos: a)
la asignación del presupuesto ya que el mismo disminuye sustancialmente en los diferentes años y b) el decreto
N°40540-H Contingencia Fiscal del 7 de Agosto del 2017, sobre contingencia del gasto de lo cual el Ministerio de
Hacienda tomó la decisión de no asignar recursos a la totalidad de los proyectos programados en el año 2017.
Indicar si en caso que el rezago de la meta de período se siga presentando, es consecuencia del diseño de la medida
de mejora? Explique.
La respuesta hace referencia con lo explicado en la pregunta anterior, ya que el rezago es producto de factores
externos al MAG, producto de las decisiones aplicadas por el Ministerio de Hacienda.
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Presupuesto programado y ejecutado según metas PND 2018
Para el cumplimiento de las veintinueve metas programadas para el 2018, las instituciones del Sector
Agropecuario, presupuestaron en conjunto un monto total estimado de 24 592,0 millones de colones, de
los cuales al I semestre del año en curso, se logró ejecutar un 18,1 por ciento, que corresponde a 4 450,9
millones de colones. En el cuadro 5, se detalla el presupuesto programado y ejecutado por institución.

Cuadro 5
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural: Presupuesto Programado y
Ejecutado
Al 30 de junio 2018
Institución
CNP
INDER */

Presupuesto
Programado
millones ¢
972,1

Presupuesto
Ejecutado
% ejecución
millones ¢
408,3
42,0

17.000,0

1.858,3

10,9

INTA/MAG

1.015,0

672,6

66,3

Incopesca

19,0

6,5

34,2

MAG

848,6

848,6

100,0

ONS

525,2

233,7

44,5

PIMA

311,0

117,5

37,8

SFE

595,0

84,0

14,1

Senasa

186,7

140,0

23,5

Senara

3.119,4

81,4

2,6

TOTAL

24.592,0

4.450,9

18,1

Fuente: Elaborado por APAR/Sepsa, julio 2018.

En relación con la baja ejecución presupuestaria del Inder, obedece a que la naturaleza de los diferentes
proyectos, se encuentran recursos comprometidos y se espera concretar la ejecución en el segundo
semestre del año en curso.
Con respecto al Senara, la baja ejecución del presupuesto, es debido a que se en encuentran en trámite
varios proyectos de riego y de drenaje, los cuales no han iniciado obras y por lo tanto, no han ejecutado
presupuesto y se espera que en el segundo semestre, se concluyan algunos de éstos proyectos y mejore
esta situación.
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