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I. Introducción 
 

Este documento tiene como objetivo presentar la estructura programática y presupuestaria del 

Sector Agropecuario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, de las once 

instituciones1 que conforman el Sector, con la finalidad de brindar información sobre los recursos 

que dispondrán las instituciones, para realizar sus funciones y servicios.  

El documento presenta los resultados en dos capítulos: el primero que contiene el presupuesto 

sectorial 2019 por programas, por objeto del gasto y por institución y el segundo detalla la 

programación y presupuesto de cada una de las instituciones del sector agropecuario. 

La institucionalidad pública agropecuaria durante el año 2019, llevará a cabo diez programas 

sectoriales, para cuya ejecución se presupuestó un monto de 246 625,1 millones de colones. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura (Incopesca), Instituto Nacional de Innovación y transferencia de Tecnología Agropecuaria (Inta), 
Ministerio de Agricultura y ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de 
Salud Animal (Senasa), Oficina nacional de semillas (ONS), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 
(Pima), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y Consejo Nacional de 
Clubes 4S (Conac). 
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II. Estructura Programática y presupuesto sectorial 2019 
 

La estructura programática y presupuestaria del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural, está 

integrada por diez programas que agrupan el quehacer institucional, uno de los cuales 

(Actividades Centrales) concentra el accionar de la dirección superior, administrativa, financiera e 

instancias de asesoría y nueve se refieren a los programas operativos sustantivos de las 

instituciones que conforman el Sector, a saber:  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

Consejo Nacional de Producción (CNP), Consejo Nacional de Clubes 4S (Conac), Instituto Nacional 

de Desarrollo Rural (Inder), Oficina Nacional de Semillas (ONS), Instituto de Investigación y 

Transferencia de Tecnología (INTA), Servicio Fitosanitario de Estado (SFE), Servicio Nacional de 

Salud Animal (Senasa), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 

(Senara). 

A. Origen de los recursos 

La principal fuente generadora de recursos es la captación de fondos vía ingresos no tributarios, 

específicamente la venta de servicios, como es el caso de: CNP,  SFE, Senasa, PIMA, Inder, 

Incopesca, Senara, INTA y ONS. 

La única institución del sector que se financia en forma exclusiva con recursos del presupuesto 

nacional es el MAG y a su vez por medio de esta entidad, el Gobierno Central transfiere recursos a 

otras entidades públicas del Sector, destinadas fundamentalmente para el pago de salarios, pago 

de cuotas a organismos internacionales, recursos e contrapartidas, plan de sequía. También el 

MAG, transfiere recursos a entidades privadas agropecuarias para apoyar programas y proyectos, 

con el fin de lograr el desarrollo del Sector. El Conac no genera recursos propios, para poder 

desarrollar su gestión, por lo que recibe recursos de transferencias del MAG y del Inder. 

Las instituciones del Sector que no reciben apoyo estatal vía transferencias son el PIMA, el Inder y 

el SFE. En el caso del PIMA, su principal fuente generadora de ingresos es la venta de servicios 

provenientes de la administración del Cenada y de la Red de Frío. Por su parte, el Inder,  se 

financian con recursos propios, vía impuestos y finalmente los recursos del SFE,  provienen de 

venta de servicios. Cuadro 1. 
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Cuadro 1 
Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Origen de los ingresos por institución 

Presupuesto 2019 

Institución Origen de los recursos 

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

Conac Transferencias MAG-Presupuesto Nacional y Transferencia Inder 

MAG Presupuesto Nacional 

SFE Venta de servicios 

Senasa Venta de Servicios 
Transferencia MAG 

Inder Recursos propios vía impuestos 

INTA Venta de servicios 
Transferencias MAG 

Incopesca Venta de servicios 
Transferencia MAG 

Senara Venta de servicios 
Transferencia MAG (Operativo-- Contrapartida 
Recurso externos (BCIE-PROGIRH) 

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

ONS Venta de servicios 
Transferencia MAG 

Fuente: Apar/Sepsa con base en los presupuestos de las instituciones, diciembre 2018. 

 
Para el año 2019, los ingresos programados ascienden a 246 625,1 millones de colones, 
distribuidos por  institución tal y como se muestra en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2 

Sector Agropecuario: Ingresos programados por institución  
Año 2019 

Institución Ingreso millones de ¢ 

CNP 89.891,1 

INDER 46.727,1 

INTA 1.304,4 

INCOPESCA 4.917,7 

MAG 43.951,0 

SFE 13.934,7 

SENASA 15.228,1 

SENARA 16.126,5 

PIMA 13.719,3 

ONS 615,2 

Conac 210,0 

Total 246.625,1 

Fuente: Apar/Sepsa, con informacion de las instituciones, diciembre 2018. 
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B. Presupuesto sectorial por programas 

 
Durante el año 2019 las entidades del Sector, ejecutarán los diez programas sectoriales, donde el 

25,7 por ciento de los recursos se concentra en las actividades centrales y un 56,6 por ciento en 

los programas de Comercialización y agroindustria (34,7 por ciento), Desarrollo rural territorial 

(13,4 por ciento) y Sanidad agropecuaria (8,5 por ciento). Cabe resaltar los escasos recursos del 

Presupuesto Nacional, que son destinados al Programa de investigación y transferencia de 

tecnología, mediante transferencias que realiza el MAG. Cuadro 3. 

Cuadro 3 

Costa Rica: Sector Agropecuario: Estructura programática sectorial año 2019 

Millones de colones corrientes y porcentaje 

Programa sectorial 
Monto 

presupuestado 
Porcentaje 

Actividades Centrales 63.388,0 25,7 

Sistema Integrado de serv. VAA. 8.485,3 3,4 

Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento 14.272,0 5,8 

Investigación y Transferencia 1.306,2 0,5 

Extensión Agropecuaria  14.543,5 5,9 

Sanidad Agropecuaria 20.876,8 8,5 

Comercialización y Agroindustria 85.587,9 34,7 

Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar  1.501,5 0,6 

Pesca y Acuicultura 3.542,1 1,4 

Desarrollo Rural Territorial 33.121,9 13,4 

Total 246.625,1 100,0 
Fuente: SEPSA/Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las 
instituciones del sector, diciembre 2018.  

 
A continuación se presenta la descripción y presupuesto para el 2019, de cada uno de los 

programas sectoriales, según el orden de participación porcentual.  

Comercialización y Agroindustria (Ejecutores PIMA-CNP) con una participación del 34,7 por ciento 

por un monto presupuestado de 85 587,9 millones de colones cuyas acciones se orientan a la 

Administración del Cenada, Red de Frío y Mercado Regional Chorotega, a cargo del PIMA (11 613,6 

millones de colones), y Mercadeo y agroindustria, Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y Programa 

de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP (73 974,3 millones de colones). 

Actividades Centrales con un 25,7 por ciento que corresponde a un monto de 63 388,0 millones de 

colones, cuyos recursos se destinan a las acciones de dirección superior de las entidades del 

Sector, a las instancias de asesoría (jurídica, prensa, planificación, cómputo), administrativa y 

financiera. 

Desarrollo Rural Territorial, (Ejecutor Inder), a este programa se destina el 13,4 por ciento del total 

presupuestado que se traduce en un monto de 33 121,9 millones de colones, cuyos recursos se 
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orientarán a la Gestión agraria y regulación de la tierra (compra, adjudicación de tierras, titulación 

y otros) y a la Gestión para el Desarrollo Territorial (infraestructura comunal y vial, seguridad 

alimentaria, crédito rural y proyectos articulados). 

Sanidad Agropecuaria con una participación del 8,5 por ciento, que corresponde a 20 876,8 

millones de colones, donde participan el SFE (8 694,3 millones de colones) y Senasa (12 182,5 

millones de colones), cuyas acciones se orientan a la ejecución de los servicios en sanidad vegetal 

y animal respectivamente. 

Extensión Agropecuaria del MAG, a cuyo accionar se destina el 5,9 por ciento, que significa un 

monto de 14 543,5 millones de colones, cuyos recursos se destinarán a brindar asesoría técnica en 

extensión agropecuaria y financiamiento de  proyectos a organizaciones de productores y 

productoras del país. 

Desarrollo de Infraestructura de Riego y Avenamiento (Senara) con un 5,8 por ciento, que 

corresponde a 14 272,0 millones de colones, recursos que se colocarán principalmente a la 

ejecución de proyectos de riego y drenaje. 

Sistema Integrado de servicios para la generación de valor agregado agropecuario, con un 

presupuesto de 8 485,3 millones de colones y representa el 3,4 por ciento del total.  Es un 

programa del CNP y tiene como objetivo proveer servicios integrados e interrelacionados a las 

agroempresas que permitan generar valor agregado, para satisfacer condiciones y exigencias del 

mercado agroalimentario, industrial y generar más y mejores empleos. 

Tres programas que en conjunto representan el 2,5 por ciento para un monto de 6 349,8 millones 

de colones, los cuales son:  

 Pesca y acuicultura (Incopesca): Considera las acciones relacionadas con los recursos 

pesqueros y acuícolas, con un enfoque eco sistémico y para su aprovechamiento 

sostenible, con un 1,4 por ciento. 

 Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar (CNP): Se refiere a las acciones de de 

proceso y almacenamiento de granos básicos, fortalecimiento en el campo de la 

generación y reproducción de semillas de maíz y frijol, apoyo a los pequeños y medianos 

productores de granos básicos, así como la garantía de la calidad de productos 

estratégicos para el consumidor. Presenta una participación el 0,6 por ciento. 

 Investigación y Transferencia (INTA/ONS): Considera las acciones sustantivas de 

investigación y desarrollo tecnológico del Inta; así como el servicio de control oficial de 

calidad de semilla producida y comercializada en el país de la ONS. La participación 

conjunta es del 0,5 por ciento, que corresponde a ¢1 023,0 millones del INTA y ¢283,2 

millones de la ONS. 

En el Anexo1 se presenta mayor detalle de la estructura programática sectorial por subprograma e 

institución responsable. 
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C. Presupuesto sectorial por partida del gasto 

 
El análisis del presupuesto sectorial por objeto del gasto, indica que la principal erogación se 

refiere a la partida de Remuneraciones que representa el 29,1 por ciento del total por un monto 

de 71 660,1 millones de colones; le siguen cuatro partidas , a saber: Transferencias corrientes, 

Materiales y suministros, Bienes duraderos y Servicios; que absorben en conjunto el 68,6 por 

ciento de los recursos (169 087,3 millones de colones) y el restante 2,3 por ciento (5 777,8 

millones de colones) corresponde a las partidas Transferencias de capital, Activos financieros, 

Intereses y Comisiones y Cuentas especiales. Gráfico 1. 

 
Seguidamente el detalle de cada partida, en orden de importancia:  

En Remuneraciones (71 760,1 millones de colones), sobresalen cinco instituciones: el MAG con 19 

506,9 millones de colones, Inder con 12 460,3 millones de colones, CNP con 11 465,0 millones de 

colones, Senasa con 10 996,1 millones de colones y SFE con 8 226,4 millones de colones, cuyos 

montos representan en conjunto el 87 por ciento del total del Sector por este concepto. Estos 

recursos están orientados al pago por concepto de salario al personal permanente y transitorio de 

las instituciones; para la ejecución de los servicios institucionales, relación que se rige por las leyes 

laborales vigentes; asimismo, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a 

este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así como gastos por concepto 

de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y gastos de 

representación personal. 

En Transferencias Corrientes  (58 432,6 millones de colones), dos instituciones representan el 86 

por ciento  del total programado por este concepto, el CNP que alcanza la suma de 30 105,1 

millones de colones en transferencias  y el MAG con 20 000,0 millones de colones presupuestados 

para transferir. Estos recursos se orientan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin 

29,1
23,7

18,6
15,82

10,4
1,8

0,29
0,21
0,001

Remuneraciones

Transferencias Corrientes

Materiales y Suministros

Bienes Duraderos

Servicios

Transferencias de Capital

Activos Financieros

Cuenta especial

Intereses y comisiones

Porcentajes

P
ar

ti
d

as

Gráfico 1
Sector Agropecuario: Distribución porcentual del presupuesto 2019 por partida 

objeto del gasto

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los 

recursos, los cuales se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, 

para financiar fundamentalmente gastos corrientes por concepto de subvenciones, cuotas a 

organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros. Estas 

erogaciones se rigen por las disposiciones jurídicas vigentes. 

La partida Materiales y Suministros (45 934,5 millones de colones), se concentra en un 88 por 

ciento en el CNP que presupuestó 40 438,5 millones de colones. Los recursos están dirigidos a la 

adquisición de útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal 

su corta durabilidad. Incluye los bienes que adquieran las instituciones públicas que desarrollan 

actividades de carácter empresarial como materia prima, es decir los que se incorporan a un 

proceso productivo para obtener bienes intermedios o terminados, así como los que se adquieran 

como producto terminado para la venta.  

En Bienes Duraderos el monto destinado alcanza los 39 021,3 millones de colones, tres 

instituciones absorben el 84 por ciento, el Inder con 17 777,6 millones de colones, PIMA con 8 

605,8 millones de colones y el Senara con 6 547,1 millones de colones. Los recursos se orientan a 

la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario. Incluye las reparaciones mayores o 

extraordinarias de dichos bienes  y los existentes con el propósito de incrementar la capacidad de 

servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de 

operación. 

La partida Servicios (25 698,8 millones de colones) se concentra en un 57 por ciento en tres 

instituciones, Inder con 6 774,9millones de colones, CNP con 4 777, 7 millones de colones y el 

MAG con 3 100,3 millones de colones. Estos recursos se orientan a cubrir las obligaciones que las 

instituciones del Sector, contraen, mediante contratos administrativos con personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de 

bienes muebles e inmuebles, así como los servicios que se destinan al mantenimiento, 

conservación y reparación ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital. Comprende 

también los pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos, 

servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación de 

diversos servicios de carácter profesional y técnico. 

En Transferencias de Capital los 4 549,4 millones de colones, se reparten en tres instituciones del 

Sector, donde el Inder es el que absorbe el 82 por ciento (3 732,1 millones de colones) del total de 

recursos por este concepto, le sigue el MAG con 811,3 millones de colones y el Senara con 6,0 

millones de colones. Estos recursos corresponden a los aportes que se otorgan a personas, entes y 

órganos del sector público, privado y externo, para financiar gastos de capital con el propósito de 

satisfacer diversas necesidades públicas. Dichas transferencias se rigen por la normativa jurídica 

respectiva. 

La partida de Activos Financieros (719,6 millones de colones) presupuestados por el Inder, para 

atender los préstamos que Crédito Rural otorga a beneficiarios y beneficiarias de la Institución 

para el desarrollo de proyectos productivos. 
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Las Cuentas Especiales (506,3 millones de colones), son recursos del Senara sin asignación 

presupuestaria y por último los Intereses y Comisiones (2,5 millones de colones) presupuestados 

por el Incopesca, para aquellos casos donde se deba cubrir un costo por diferencias de tipo de 

cambio. 

En relación con los gastos corrientes y de capital, un 82 por ciento del total el presupuesto 2019, 

se orienta a corrientes por un monto de 202 334,81 millones de colones y un 18 por ciento a 

capital, que corresponde a 44 290,3 millones de colones. 

En el Anexo 2 se presenta con detalle la estructura programática sectorial por objeto del gasto y 

en el Anexo 3 la distribución de gastos de corrientes y de capital. 

 

D. Presupuesto sectorial por institución 

 
Las once instituciones del Sector Agropecuario, programaron en sus respectivos Planes 

Presupuestos un total de 246 625,1 millones de colones, a ser ejecutados durante el año 2019, en 

sus diferentes programas operativos. (Ver Cuadro 4). 

Cuadro 4 

Costa Rica: Total Sector Agropecuario: Gasto Público Aprobado por institución 

años 2018-2019 y sus variaciones absoluta y relativa 

En millones de colones corrientes 

 
 

Institución 

Presupuesto 
Aprobado 

2018 

Presupuesto 
Aprobado 

2019 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

% 
participación 
presupuesto 

2019 

Consejo Nacional de Producción, CNP 72.015,8 89.891,1 17.875,3 19,89 36,4 

Instituto de Desarrollo Rural, Inder 49.325,9 46.727,1 -2.598,8 5,6 18,9 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, 
Incopesca 

4.658,3 4.917,7 259,4 5,3 2,0 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuria, Inta 

1.362,0 1.304,4 -57,6 4,4 0,5 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 39.564,0 43.951,0 4.387,0 10,0 17,8 

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE-MAG 13.201,3 13.934,7 733,4 5,3 5,7 

Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa-MAG 14.694,0 15.228,1 534,1 3,5 6,2 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA 22.952,5 13.719,3 -9.233,2 67,3 5,6 

Oficina Nacional de Semillas, ONS 598,3 615,2 16,9 2,8 0,2 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento, Senara 

11.862,1 16.126,5 4.264,4 26,4 6,5 

Consejo Nacional de Clubes 4 S 210,0 210,0 0,0 0,0 0,1 

Total Sector Agropecuario 230.444,2 246.625,1 16.180,9 6,6 100,0 
Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, diciembre 2018. 

 

Este monto es superior en un 6,6 por ciento, que se traducen en 16 180,9 millones de colones, con 

respecto al presupuestado el año anterior, producto del incremento significativo en el 

presupuesto de tres instituciones:  
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a) Senara con una variación del 26,4 por ciento que corresponde a 4 264,4 millones de colones, 

recursos adicionales para apoyar el Plan de Sequía en las regiones Chorotega y Pacífico Central; así 

como para la atención del Proyecto para el Abastecimiento de Agua en la cuenca media del río 

Tempisque (Paacume).  

b) CNP, con una variación de 19,9 por ciento (17 875,3 millones de colones), producto de los 

recursos provenientes de ventas de servicios, transferencias del SFE, Senasa y Fideicomiso BCR; así 

como superávit específico (Fanal, PAI, CNP-Inder, Trazabilidad, VA 2018), que se incorporan en el 

presupuesto 2019. 

c) MAG con una variación del 10 por ciento, que obedece a los  recursos que se incorporaron para 

la atención del Plan de Sequía de las regiones Chorotega y Pacífico Central; parte de estos 

recursos,  serán transferidos a instituciones del Sector, de la siguiente forma: 

 Senasa: 1 1891,0 millones de colones destinados a la compra de alimento para animal, 
para ganaderos con menos de 30 cabezas, estimándose 5 275 productores con un total de 
78 737 cabezas. 

 Incopesca: 1 210,0 millones de colones para la adquisición de baliza celular, estudio faca y 
compra de buques atuneros. 

 Senara: 1 876 millones de colones para el trasvase del río cañas al canal de Sur-Abangares, 
así como cinco proyectos de riego. 

 
Asimismo, cinco instituciones, presentan leves incrementos en sus presupuestos con respecto al 

año 2018 y son: Incopesca y SFE con una variación del 5,3 por ciento cada una; Senasa con 3,5 por 

ciento; ONS con 2,8 por ciento y Conac, que no presenta variación, pues su presupuesto es igual al 

año anterior. 

Tres instituciones (Inder, INTA y PIMA) disminuyeron su presupuesto en relación con el 2018, por 

lo que tendrán un menor contenido presupuestario en el 2019, para atender los compromisos de 

conformidad con la competencia institucional. 

En relación con la distribución del presupuesto sectorial 2019 por institución (Gráfico 2), el 97,1 

por ciento del presupuesto se distribuye en siete instituciones (CNP, Inder, MAG; Senara, Senasa, 

SFE y PIMA) con un monto total de 239 577,8 millones de colones. El restante 2,9 por ciento se 

distribuye entre las otras instituciones: Incopesca, INTA, ONS  y Conac , por un monto de 7 047,3 

millones de colones. 
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III. Análisis por institución  
 

A. Consejo Nacional de Producción, CNP.  

 
Es la institución orientada a fungir como ente facilitador en beneficio del pequeño y mediano 

productor y productora agrícola y agroindustrial; promoviendo la capacitación técnica y gerencial y 

brindando servicios de certificación de calidad que faciliten el acceso de los productos a los 

mercados internacionales. 

Asimismo, vigila la situación del mercado interno y externo, estableciendo los mecanismos 

necesarios para garantizar la disponibilidad alimentaria nacional, y vela por el abastecimiento 

oportuno en situaciones de emergencia nacional; atiende el abastecimiento de productos 

agrícolas y agroindustriales de los programas y proyectos de instituciones del Estado, con el 

propósito de disminuir sus costos de operación y permitir al agricultor tener acceso a ese 

mercado. 

1. Lineamientos institucionales y objetivos estratégicos:  

 
Lineamientos: El CNP desarrollará su gestión en cuatro grandes ámbitos:  

 Centro Nacional de Promoción del Valor Agregado. 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN.  

 Programa de abastecimiento Institucional, PAI.  

 Fábrica Nacional de Licores, FANAL. 
 

CNP
36,4%

INDER
18,9%

INCOPESCA
2,0%

INTA
0,5%

MAG
17,8%

SFE
5,7%

SENASA
6,2%

PIMA
5,6%

ONS
0,2%

SENARA
6,5%

Conac 4S
0,1%

Gráfico 2
Sector Agropecuario: Distribución presupuesto 2019 por institución

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Objetivos estratégicos: 

 Implementar un sistema de mejoramiento continuo, que permita la eficiencia de los 
procesos y procedimientos de desarrollo institucional.  

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

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

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

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

 

2. Estructura programática presupuestaria 

Para el año 2019 esta institución presupuesta un monto de 89 891,1 millones de colones para 

financiar las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de conformidad con la 

legislación vigente, distribuida en programas presupuestarios. La estructura programática y 

presupuestaria del CNP cuenta con cinco programas que son: 

 Actividades Centrales: Se destina un monto  de 5 930,1 millones de colones; representa el 

7 por ciento del total del Sector; este programa considera el componente administrativo, 

cuyas acciones son esenciales para el resto de programas sustantivos.  

 Sistema Integrado de Servicios para la generación de Valor Agregado Agropecuario: Por 

la suma de 8 485,3 millones de colones, (9,4 por ciento) el cual se orienta a la generación 

de mayores niveles de valor agregado y competitividad, que generen más empleo, de 

calidad e ingreso; así como el fomento agroindustrial, para la dotación de tecnología, 

capital de trabajo y acceso a mercados de las agroempresas para el desarrollo de sus 

competencias productivas. 

 Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar: Con un presupuesto de 1 501,5 

millones de colones, (2,0 por ciento). Considera acciones para el impulso al desarrollo de 

las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, 

fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos, mediante el proceso y 

almacenamiento de granos básicos, generación y reproducción de semillas de maíz y frijol, 

apoyo a los pequeños y medianos productores de granos básicos, así como la garantía de 



 Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural 
Estructura Programática y Presupuestaria año 2019 

14 
 

la calidad de productos estratégicos para el consumidor nacional y la aplicación de la Ley 

de Requisitos de Desempeño. Asimismo, en materia de seguridad alimentaria, busca 

garantizar el abastecimiento necesario de productos alimenticios básicos, en beneficio de 

la población en general y la realización de esfuerzos para incorporar los grupos de 

agricultura familiar en el mercado institucional. 

 Abastecimiento de las instituciones del Sector Público: Se presupuestaron 50 350,7 

millones de colones, (56 por ciento), para el cumplimiento y aplicación del artículo 9 de la 

Ley 2535 y sus reformas (Ley 8700), desarrollando acciones para facilitar el encuentro del 

productor-consumidor institucional, fungiendo como canal alternativo de comercialización 

que beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores mediante la 

generación de ingresos y por ende el mejoramiento de su nivel de vida. Así como el 

desarrollo y mantenimiento de un canal de comercialización para incorporar los micros, 

pequeños y medianos productores de los territorios rurales y regiones para el 

abastecimiento de la demanda de productos agropecuarios del Sector Público. 

 Fábrica Nacional de Licores, FANAL: Con un monto presupuestado de 23 623,6 millones 

de colones, (26 por ciento), para financiar las acciones para la producción y venta de 

alcoholes y bebidas alcohólicas destiladas con altos estándares de calidad, cuya 

comercialización proveerá de recursos a la Institución, para coadyuvar al desarrollo de 

acciones que favorecen al cliente meta institucional. Gráfico 3. 

 
 

A continuación se presenta el detalle de la estructura programática-presupuestaria por programas, 

con la información de Visión, misión, lineamientos y objetivos estratégicos, descripción de cada 

programa, instancias ejecutoras, metas y presupuesto. Cuadro 5. 

Actividades 

centrales
7%

Sistema 
integrado de 

Servicios
9%

Disponibilidad 
alimentaria y S.A.

2%

PAI

56%

Fanal
26%

Gráfico 3
CNP: Distribución presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Presupuestario Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

01 Actividades Centrales : Considera el componente administrativo, cuyas acciones

son esenciales para el desarrollo de los programas sustantivos.

Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva,

Contraloría de Servicios, Gerencia General,

Subgerencia General, Direc. de

Planificación, Área Tecnología y Sist. de

Información, Direc. de Asuntos Jurídicos,

Auditoría, Dirección de Servicios

Administrativos y Finanzas y Dirección de

Administración de Recursos Humanos.

Total presupuesto Programa 01                                                                                

De conformidad con la metodología del Ministerio de Hacienda al programa

de Actividades Centrales no se le definen metas e indicadores

programáticos .

5.930,1 7

Total presupuesto Programa 02

231 agroempresas u organizaciones atendidas.

27 nuevas agroempresas atendidas bajo la modalidad de atención integral.

10 productos con mejoras de innovación que participan en en el mercado.

1 Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario CRVAA). (PND).

25 agroempresas apoyadas en las etapas de preinversión e inversión.

30 agroempresas asesoradas para el cumplimiento de la certificación en

gestión de calidad e inocuidad.  

142 mujeres capacitadas o asesoradas para insertarse en el mercado

institucional u otro.

4.000 análisis para verificar el cumplimiento de normativa de calidad

existentes de productos agrícolas en puertos, fronteras, en la industrial y

los comercios. 

93% de satisfacción de agroempresas atendidas (calidad).

1.298 usuarios accesando la fuente de información institucional.

96% del área de frijol que se registra en cumplimiento con la Ley 8763.

2.100 puntos de entregas atendidas mediante plataforma regional.

Total presupuesto Programa 03

50.000 Tm de granos almacenados en condiciones aptas para el consumo

humano.

1.10 de relación ingresos y egresos de las plantas de proceso.

24% de semilla certificada de frijol utilizada con relación a la demanda

potencial de la siembra comercial.

Cuadro 5

03 Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar: c ontempla el impulso al

desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas

prioritarias. Considera acciones de proceso y almacenamiento de granos básicos,

fortalecimiento en el campo de la generación y reproducción de semillas de maíz y

frijol, apoyo a los pequeños y medianos productores de granos básicos, así como la

garantía de la calidad de productos estratégicos para el consumidor nacional y la

adecuada aplicación de la Ley de Requisitos de Desempeño como mecanismo para

inducir proteger la producción y al productor nacional de maíz y frijol. 

Disponibilidad alimentaria (Gerencia

General), Proceso y almacenamiento de

productos agrícolas,Fomento de generación

y reproducción de semillas.

1.501,5 2

Consejo Nacional de Producción (CNP)

Estructura Programática - Presupuestaria 2019

Lineamientos institucionales: el CNP desarrollará su gestión en cuatro grandes ámbitos: 1. Centro Nacional de Promoción del Valor Agregado. 2. Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN. 3. Programa de abastecimiento Instituciona, PAI. 4. 

Fábrica Nacional de Licores, FANAL.

Objetivos estratégicos: 1. Implementar un sistema de mejoramiento continuo, que permita la eficiencia de los procesos y procedimientos de desarrollo institucional. 2. Incrementar la productividad y sostenibilidad de las agroempresas en

los mercados, agregando valor, promoviendo la verticalización, dotación y modernización tecnológica, mediante el apoerte de servicios integrados e interrrelacionados a las agroempresas que le permitan satisfacer condiciones y

exigencias del mercado agroalimentario e industrial. 3. Coadyuvar en la vigilancia de la disponibilidad permanente, el acceso y la estabilidad de los alimentos en el mercado nacional, mediante el establecimiento e implementación de

mecanismos e instrumentos institucionales de cuantificación de la reserva alimentaria de productos relevantes y la intervención en el suministro de semillas de calidad superior y la capacidad instalada para el almacenamiento y

procesamiento de granos básicos. 4:Desarrollar y mantener una plataforma de comercialización de productos para incorporar la participación creciente de las agroempresas de micro, pequeños y medianos productores que ofrezcan

productos competitivos en oportunidad, cantidad, calidad en el bastecimiento de la demanda de productos agropecuarios del Sector Público. 5: Producir en forma competitiva alcoholes y licores, acorde a la normativa de calidad

establecida en beneficio de su población meta y para su sostenibilidad, generando recursos para el desarrollo de programas institucionales que favorezcan a los pequeños y medianos productores nacionales.

02 Sistema Integrado de Servicios para la generación de Valor Agregado

Agropecuario: este programa se orienta a la generación de mayores niveles de valor

agregado y productividad, que generen más empleo de calidad e ingreso, asi como el

fomento agroindustrial que permita la dotación de la tecnología, capital, trabajo y

acceso a mercados de las agroempresas para el desarrollo de sus competencias

productivas.

Las acciones están referidas a la prestación de integrados e interralacionados a las

agroempresas a través de proyectos en desarrollo, que permitan incrementar el

valor agregado y mejorar su productividad, para satisfacer las condiciones y

exigencias del mercado agroalimentario, industrial y generar más y mejores

empleos. Propiciando que las Agroempresas mejoren sus capacidades, y en especial

el desarrollo productivo de los micros, pequeños y medianos productores/as.

Dirección de Mercadeo y Agroindustria,

Dirección de Calidad e Inocuidad y Ejecución

Regional.

8.485,3 9

Misión: institución del sector público agropecuario que apoya la generación de valor agregado, mediante la prestación de bienes y servicios definidos en la normativa vigente que promueven la competitividad y sostenibilidad de las

actividades productivas y pudiendo intervenir en el mercado para garantizar la seguridad alimentaria, con la finalidad de beneficiar a los productores y consumidores. Asimismo, produce y comercializa alcoholes y bebidas alcohólicas

destiladas con estándares de calidad.

Visión: El CNP será una institución líder, estratégica, especializada y dinámica, en la prestación de bienes y servicios con altos estandares de calidad, para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario.
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Continuación Cuadro 5 

Consejo Nacional de Producción (CNP) 
Estructura Programática - Presupuestaria 2019 
 

Programa Presupuestario Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

Total presupuesto Programa 04

Total presupuesto Programa 05

89.891,1 100

05 FANAL: Considera acciones para la producción y venta de alcoholes y bebidas

alcohólicas destiladas con altos estándares de calidad, cuya comercialización

proveerá de recursos a la Institución, para coadyuvar al desarrollo de acciones que

favorecen al cliente meta institucional. Se proyecta el desarrollo productivo y

empresarial de la Fanal, mediante la innovación, generación de nuevas formas o

alternativas productivas, que mejoren la productividad y competitividad.

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información del Plan Presupuesto CNP 2018, diciembre 2018.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

04 Abastecimiento de las instituciones del Sector Público: Para el cumplimiento y

aplicación del artículo 9 de la Ley 2535 y sus reformas (Ley 8700), impulsa el

mecanismo para que sean los pequeños y medianos productores, los que

prioritariamente abastezcan este mercado, lo que implica consolidar la

agroempresa de los micros, pequeños y medianos productores, a partir del apoyo

integral del CNP y de otras instituciones del sector agropecuario. La función del CNP

en la gestión del PAI se ejerce a través de procedimientos establecidos en los

siguientes ámbitos: segmentación social, Valor agregado, interface, articulación y

seguimiento y control in situ.

Dirección  de Programas Especiales. 50.350,7 56

35 nuevas micro, pequeña y mediana agroempresas insertadas en el

mercado institucional con cuota asignada.

92% de participación de los micros, pequeños y medianos productores o

agroempresas de las compras totales realizadas.

¢56.000 millones en ventas realizadas a instituciones públicas.

40% de la demanda agroalimentaria institucional atendida. 

2.100 puntos de entrega atendidas mediante plataforma regional.

100 mujeres capacitadas para constituirse beneficiarias del PAI y/o

servicios institucionales. 

Administración FANAL, Producción de

alcoholes y licores, Promoción y

comercialización.

23.623,6 26

¢3.610 millones transferidos al CNP para gastos operativos.

¢27.003 millones en ventas.     

3 nuevos productos introducidos al mercado.

7,5 de rotación de inventarios.
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3. Presupuesto por partidas 

El presupuesto institucional por partida para el  2019, se distribuye en cinco partidas: Materiales y 

suministros por 40 438,5 millones de colones (45,0 por ciento), Transferencias corrientes por 30 

105,1 millones de colones (33,5 por ciento), Remuneraciones por 11 465,0 millones de colones 

(12,8 por ciento), Servicios por 4 777,8 millones de colones (5,3 por ciento) y Bienes Duraderos por 

3 104,8 millones de colones (3,5 por ciento).Gráfico 4. 

Remuneraciones

12,8%

Servicios

5,3%

Materiales y 

Suministros
45,0%

Bienes 

Duraderos
3,5%

Transferencias 
Corrientes

33,5%

Gráfico 4
CNP: Distribución  del presupuesto 2019 por partida

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.

 

B. Instituto de Desarrollo Rural, Inder 

 
Esta institución de acuerdo con la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 

Costarricense (PEDRT) 2015-2030, establece como objetivo “Fomentar el desarrollo inclusivo de 

los territorios rurales, reconociendo y respetando sus características propias y la identidad cultural 

de su población, por medio de un sistema de articulación  público-privado, que reduzca las 

desigualdades e inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales y político 

institucionales, mediante el desarrollo de capacidades y oportunidades para sus habitantes. 

1. Lineamientos y prioridades institucionales  

 

 Ejes de la PEDRT 2015-2030 

La PEDRT establece cinco ejes estratégicos para la acción integrada de la institucionalidad pública 

en coordinación con el sector privado, sociedad civil y gobiernos locales, que son los siguientes: 
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Infraestructura de servicios para el desarrollo de los territorios rurales 
Equidad e inclusión de la población en el desarrollo rural territorial 
Gestión institucional y organizacional para el desarrollo rural del territorio 
Economía rural territorial 
Ecosistemas territoriales 
 

 Ejes del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 son los siguientes: 

Modernización Institucional. 
Planificación Participativa territorial   
Gestión Social del Desarrollo Territorial  
Gestión Agraria 
Gestión por Proyectos 

 
Los servicios institucionales en función de estos ejes se detallan a continuación: 

Planificación Participativa Territorial: Asesoría en procesos de prospección coordinación y 

Seguimiento y evaluación a los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (CTDR). 

Gestión Social del Desarrollo Territorial: Asesoría para la Gobernanza Territorial. 

Gestión Agraria: Concesión de tierras en Franja Fronteriza; asignación y titulación de lotes para 

vivienda; donación de tierras para uso público; regularización de la propiedad por sesión decenal; 

traspaso de patrimonio Natural del estado; escrituración y traspaso de tierras; tramites sobre 

tierras; atención de denuncias sobre uso de tierras y procedimientos viciados; gestión para 

resolución de conflictos de ocupación precaria; regularización de territorios indígenas; estudios 

especializados sobre tierras; levantamiento de advertencias administrativas e inmovilizaciones; 

cancelación de planos y fincas; regularización de la propiedad en áreas adquiridas con fondos de 

Fodesaf y dotación ordinaria de tierras. 

Gestión por proyectos: Asesoría para la constitución de organizaciones sin fines de lucro; 

fortalecimiento de capacidades a las organizaciones; asesoría para la generación de valor agregado 

y encadenamientos productivos, estudios de preinversión para proyectos; financiamiento por 

transferencias de capital; construcción de obras de infraestructura como componente de 

proyectos; construcción de obras de infraestructura para el bien común; dotación de crédito rural 

y fomento a la producción y seguridad alimentaria. 

 Prioridades institucionales 2019 
Promover la competitividad territorial 
Fortalecer el modelo de gobernanza y la planificación del desarrollo territorial 
Promover la participación y fiscalización ciudadana 
Impulsa proyectos que generen alto valor agregado 
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2. Estructura programática-presupuestaria 

Para el año 2019 esta institución incluyó un total de 167 proyectos priorizados correspondiente a 

los dos fondos del Inder de Tierras y Desarrollo y presupuestó 46 727,1 millones de colones para 

dar contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 

conformidad con la legislación vigente. 

La estructura programática presupuestaria consta de tres programas, que a continuación se 

detallan: 

 Actividades Centrales: Por 

un monto de 13 605,2 

millones de colones, (29 por 

ciento), considera los 

procesos de asesoría, 

soporte y apoyo a la gestión 

de los programas 

sustantivos; mediante la 

toma de decisiones político-

gerenciales asertivas, 

producto de una gestión 

efectiva de los procesos 

estratégicos y de apoyo. 

 Gestión Agraria y regularización de la tierra: Con un presupuesto de 8 422,8 millones de 

colones, (18 por ciento) comprende el conjunto de procesos necesarios para la adquisición de 

inmuebles, la distribución de predios a las personas físicas y jurídicas, por la vía de la 

asignación, el arriendo o la concesión, la provisión del instrumento legal que respalde su 

posesión y faculte al beneficiario para su usufructo.  

 Gestión para el Desarrollo territorial: Se destinan 24 699,1 millones de colones, (53 por 

ciento), para promover y fortalecer el desarrollo de los territorios rurales y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Gráfico 5. 

A continuación el detalle de la estructura programática-presupuestaria por programas, con la 

información de Visión, misión, lineamientos y objetivos estratégicos, descripción de cada 

programa, instancias ejecutoras, metas y presupuesto.  Cuadro 6. 

Actividades 
Centrales

29%

Gestión Agraria 
y regularización 

de la Tierra

18%

Gestión para el 
Desarrollo 

Territorial
53%

Gráfico 5
Inder: Distribución porcentual del presupeusto 2019 por programas

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Metas 2018 Millones de ¢ % de participac.

01 Actividades Centrales : Considera los procesos

de asesoría, soporte y apoyo a la gestión de los

programas sustantivos; mediante la toma de

decisiones politico-gerenciales asertivas, producto

de una gestión efectiva de los procesos estratégicos

y de apoyo. 

Este programa contempla las siguientes actividades

programáticas:

‒ Dirección Superior y Asesores

‒ Administración y Finanzas.

‒ Administración Tributaria.

Dirección Superior (Junta Directiva,

Presidencia Ejecutiva y Gerencia),

Auditoría, Apoyo jurídico, Secretaría

Técncia de Desarrollo Rural, Gerencia

General, Gestión tributaria;

Contraloría de Servicios;

Administración y finanzas.

  Total presupuesto Programa 01

  

*Instrumentos normativos, procedimentales y

operacionales diseñados y operando.

*Estructrua organizativa y normativa diseñada y operando.

*Herramientas elaboradas para orientar el trabajo.

*Sistemas de comunicación, evalaución del desempeño e

información operando. 

13 605,2 29 

Cuadro 6

Instituto de Desarrollo Rural (INDER)

Estrcutura programática - presupuestaria 2019

Ejes Estratégicos de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense (PEDRT) 2015-2030. Los ejes son:

1. Infraestructura  de servicios  para  el  desarrol lo de los  terri torios  rura les -

2. Equidad e inclus ión de la  población en el  desarrol lo rura l  terri toria l .

3. Gestión Insti tucional  y organizacional  poara  el  desarrol lo rura l  del  terri torio.

4. Economía rura l  terri toria l .

5. Ecos is temas  terri toria les .

Ejes  Plan Estratégico Intitucional (PEI) 2016-2020:                              

Eje 1 Modernización Insti tucional . 

Eje 2: Plani ficación Participativa  terri toria l .   

Eje3: Gestión Socia l  del  Desarrol lo Terri toria l .

Eje4: Gestión Agraria .

Eje 5: Gestión por Proyectos  

Fondo de Tierras

Fondo de Desarrollo Rural

29 territorios ruales

Prioridades Institucionales
a) Promover la competitividad territorial.

b) Fortalecer el modelo de gobernanza y la planificación del desarrollo 
territorial.
c) promover la participación y fiscalización ciudadana.

d) Impulsar proyectos que generen alto valor agregado.
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Programa Instancias Ejecutoras Metas 2018 Millones de ¢ % de participac.

02 Gestión Agraria y regularización de la tierra:  

Comprende el conjunto de procesos necesarios

para la adquisición de inmuebles, la distribución

de predios a las personas físicas y jurídicas, por la

vía de la asignación, el arriendo o la concesión, la

provisión del instrumento legal que respalde su

posesión y faculte al beneficiario para su

usufructo. También incluye las acciones de control

y seguimiento agrario que realiza el Instituto. Este

programa consta de las siguientes actividades:

-Supervisión y apoyo

‒ Adquisición de Tierras y Dotación de Tierras.

-Fiscalización y servicios agrarios.

Dirección Agraria, deptos de

Formación de Asentamientos y

Escrituración y el de Control Agrario.

Total presupuesto Programa 02

* ¢4 070,5 millones estimados en el Fondo de Tierras.

* 145 Proyectos financiados con tierra bajo la modalidad

de arrendamiento.

*400 concesines otorgadas en la zona fronteriza.

*216 lotes asignados para vivienda.

70 predios donados para uso público.

*21 predios adquiridos con Fodesaf.

223 predios adquiridos por posesión decenal regulatoria.

*458 predios escriturados y trasladados a:::

8 422,8 18

03 Gestión para el Desarrollo territorial : Procesos 

para promover y fortalecer el desarrollo de los

territorios rurales y contribuir al mejoramiento de

las condiciones de vida de la población. Este

programa consta de las siguientes actividades:

-Supervisión y apoyo

‒ Infraestructura para el Desarrollo Rural.

‒ Fortalecimiento de Capacidades.

‒ Crédito Rural.

‒ Fomento y Apoyo a la Producción.

‒ Proyectos Articulados.

‒ Fideicomiso de Piña.

Dirección de Desarrollo de

Asentamientos, departamentos de

Servicios para el Desarrollo e

Infraestructura y Diseño de

Asentamientos. Direcciones

Regionales

 Total presupuesto Programa 03

*258 organizaciones con capacidades fortalecidas (¢19,6

millones).

*2 organizaciones asesoradas para la generación de valor

agregado y encadenamientos productivos (¢262,9

millones).

*29 estudios de preinversión para proyectos de desarrollo

(¢634,0 millones).

*21 proyectos financiados con transferenciasd e capital

(¢4 224,0 millones).

*Gobernanza en acciones territoriales.

*39 organizaciones que recibieron asesoría para

constituirse en los territorios.

*¢623,0 millones en obras de infraestructura como

complemento de proyectos. 

*¢719,6 millones en creditos rurales.

*¢3 500,0 millones en 1964 modulos y microproyectos de

foemnto a la producción y seguridad alimentaria

entregados.

24 699,1 53

46 727,1 100

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

Total presupuesto institucional 2018
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3. Presupuesto por partidas 

El Inder distribuye su presupuesto para el año 2019 en siete partidas: Bienes Duraderos por 17 
777,6 millones de colones (38 por ciento), Remuneraciones por 12 460,3 millones de colones (27 
por ciento), Servicios por  6 774,9 millones de colones (14 por ciento), Transferencias de capital 
por 3 732,1 millones de colones (8 por ciento), Transferencias corrientes por 3 017,9 millones de 
colones (6 por ciento), Materiales y suministros por 2 245,2 millones de colones ( 5 por ciento) y 
Activos Financieros por 719,6 millones de colones (2 por ciento). Gráfico 6. 
 

 

C. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca 
 
El Incopesca, es la institución que administra, regula y promueve el desarrollo de la actividad 
pesquera y acuícola con enfoque eco sistémico, bajo los principios de sostenibilidad, 
responsabilidad social y competitividad. 
 

1. Prioridades institucionales 

 Administración de recursos  

 Manejo Sostenible  

 Tecnologías Innovadoras  

 Regular la actividad pesquera y acuícola  

 Cumplimiento de disposiciones y compromisos nacionales e internacionales  

 Liderazgo institucional  

 Fortalecimiento de capacidades institucionales  

 Proceso de Mejora Continua  

 Planes de ordenamiento de los recursos  

Remuneracione
s 

27% 

Servicios 
14% 

Materiales y 
Suministros 

5% 

Bienes 
Duraderos 

38% 

Transferencias 
corrientes 

6% 

Activos 
Financieros 

2% 

Transferencias 
de Capital 

8% 

Gráfico 6 
Inder: Distribución porcentual del presupuesto 2019 por 

partidas 

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018. 
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 Planes para el manejo sostenible de los recursos  

 Programas de promoción de productos pesqueros  

 Proyectos de promoción e inocuidad  

 Productos certificados para la competitividad  

 Capacitación y formación de grupos organizados  

 Liderazgo y compromiso de los sectores  

 Desarrollo de nuevas alternativas organizativas  

2. Estructura Programática Presupuestaria 

Para el año 2019 esta institución presupuestó 4 917,7 millones de colones, para dar contenido 
económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
La estructura programática  presupuestaria consta de dos programas, que se detallan a 
continuación: 
 

 Dirección Superior y 
Administrativa: Con un 
monto presupuestado de 1 
375,6 millones de colones, 
correspondiente al 28 por 
ciento del presupuesto. Este 
programa le corresponde la 
definición y la toma de las 
decisiones políticas, se dictan 
los lineamientos y se definen 
las estrategias que se deben 
asumir en las diferentes 
dependencias de la 
institución y se colabora en 
su ejecución. Con base en estos lineamientos, se formulan los planes y programas de 
trabajo, se emite la normativa y los controles para el funcionamiento institucional y se 
efectúa el apoyo requerido para la ejecución. 

 

 Servicios de apoyo al Sector Pesquero y Acuícola: Los 3 542,1 millones de colones, 
presupuestados corresponden al 72 por ciento del presupuesto. Este programa es el 
sustantivo de la institución pues en él se desarrolla la ejecución y el cumplimiento de 
metas de las principales políticas y planes estratégicos y operativos, tendientes a apoyar 
técnica y científicamente en la toma de decisiones, para la administración, regulación, 
fomento y comercialización de los recursos pesqueros y acuícolas, con un enfoque eco 
sistémico y para su aprovechamiento sostenible. Gráfico 7. 
 

Seguidamente se detalla la estructura programática-presupuestaria, con información de visión, 
misión, objetivos estratégicos, descripción de los programas, instancias ejecutoras, metas y 
presupuesto. Cuadro 7. 

Actividades 
Centrales

28%

Servicios de apoyo 
al Sector Pesquero 

y Acuícola
72%

Gráfico 7
Incopesca: Distribución porcentual del presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019
Millones 

de ¢

% de 

participac.

Total Presupuesto Programa 01  

De conformidad con la metodología del Minis terio de Hacienda el

programa de Actividades Centra les no se le definen metas e indicadores

programáticos .

Total Presupuesto Programa 02

4.917,7 100

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del POI-INCOPESCA 2019, diciembre 2018.

02 Servicios de apoyo al Sector Pesquero y Acuícola: Este 

programa es el sustantivo de la insti tución pues en él

se desarrol la la ejecución y el cumpl imiento de metas

de las principa les pol íticas y planes estratégicos y

operativos , tendientes a apoyar técnica y

científicamente en la toma de decis iones , para la

adminis tración, regulación, fomento y

comercia l i zación de los recursos pesqueros y

acuícolas , con un enfoque ecos is témico y para su

aprovechamiento sostenible.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)

Estructura Programática - Presupuestaria 

Año 2019

Objetivo estratégicos institucionales 2019: 1) Adminis trar los recursos pesqueros y acuícolas para el manejo sostenible con tecnologías innovadoras que promuevan el desarrol lo del sector. 2) Regular la

actividad pesquera y acuícola que se real ice en aguas marinas y continenta les para el cumpl imiento de las medidas de ordenación pesquera y acuícola . 3) Promover la comercia l i zación de productos

pesqueros y acuícolas para que el sector logre alcanzar la competi tividad en el mercado nacional e internacional . 4) Promover la capaci tación y formación de grupos organizados de pescadores y

acuicul tores para el desarrol lo de proyectos productivos y competi tivos . 5) Forta lecer el pos icionamiento de la insti tución para l iderar la promoción de actividades productivas pesqueras y acuícolas

del  pa ís . 6) Implementar un proceso de mejora  continua para  forta lecer las  capacidades  insti tucionales  y apoyar a l  sector pesquero y acuícola .

72Dirección Genera l Técnica y Dirección de

Organizaciones Pesqueras y Acuícolas ,

conformadas a su vez por Departamentos ,

Direcciones y Oficinas Regionales , as í

como Estaciones  Acuícolas .

3.542,1

1 nuevo  proyecto productivo en maricul tura.

3 investigaciones  en recursos  pesqueros   rea l i zadas .

2 Áreas  Marinas  de Pesca  Responsable consti tuidas .

Infraestructura desarrol lada para que el sector comercia l ice productos

pesqueros  y acuícolas  en elMercado Regional  de Productos  Pesqueros .

3 planes de ordenamiento pesquero de las Áreas Marinas de Pesca

Responsable formulados .

4 evaluaciones real izada de biomasa, FACA, reproducción y dis tribución

espacia l  del  camarón del  pacífico de CR.

1 investigación, con apoyo interinsti tucional , para anal izar el método de

pesca uno a uno para las capturas de atún en el Óceano Pacífico

Costarricense.

60 monitoreos en descargas de las especies pelágicas y costeras del

pacífico costarricense para determinar el estado de las poblaciones de

peces .

1 proyecto de investigación para evaluar y val idar la factibi l idad técnica y

económica  del  cul tivo de camarón en jaulas  en el  Gol fo de Nicoya.

1 Perfi l de proyecto formulado para construcción de Centros Regionales de

Productos  Pesqueros .

7 emprendimientos productivos desarrol lados para organizaciones

pesqueras  y acuícolas  del  Gol fo de Nicoya.

3 planes de ordenamiento pesquero de las Áreas Marinas de Pesca

Responsable eva luados .

4 Sis temas de informaciónpesquera con apoyo tecnológico para las

pesquerías  oceánicas  y costeras  implementado.

500 embarcaciones nacionales e internacionales monitoreadas mediante

el  seguimiento satel i ta l  implementado.

Cuadro 7

Visión: INCOPESCA l iderará  la  gestión de las  pesquerías  y la  acuicul tura  para  el  aprovechamiento sostenible de los  recursos  hidrobiológicos .

Misión: INCOPESCA es la insti tución que adminis tra , regula y promueve el desarrol lo del sector pesquero y acuícola con enfoque ecos is témico, bajo los principios de sostenibi l idad, responsabi l idad

socia l  y competi tividad.

01 Dirección Superior y Administrativa : Le corresponde la

definición y la toma de las decis iones pol íticas , se

dictan los l ineamientos y se definen las estrategias

que se deben asumir en las di ferentes dependencias

de la insti tución y se colabora en su ejecución. Con

base ene stos l ineamientos , se formulan los planes y

programas de trabajo, se emite la normativa y los

controles para el funcionamiento insti tucional y se

efectúa el  apoyo requerido para  la  ejecución.

Junta Directiva , Pres idencia Ejecutiva ,

Auditoría Interna, Unidades de Apoyo

(Contra loría de Servicios , Informática ,

Plani ficación, Cooperación Internacional )

y Dirección Genera l Adminis trativa

(Dirección, Recursos Humanos ,

Proveeduría , Presupuesto, Contabi l idad,

Tesorería , Servicios Genera les , Archivo

Centra l ).

1.375,6 28 
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3. Presupuesto por partidas 

Para el año 2019, la institución distribuye el presupuesto en seis partidas: Remuneraciones por 2 
641,8 millones de colones (53,7%), Servicios por de 1 050,9 millones de colones (21,4 por ciento), 
Bienes Duraderos por 690,1 millones de colones (14 por ciento), Transferencias corrientes por 
401,7 millones de colones (8,2 por ciento), Materiales y suministros por 130,7 millones de colones 
(2,7 por ciento), e Intereses y comisiones por 2,5 millones de colones (0,1 por ciento). Gráfico 8. 
 

 
 
 

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

 
Esta institución contribuye al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario, por medio 
de la generación, innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en beneficio de la 
sociedad costarricense. 
 

1. Objetivos estratégicos  

Esta instancia establece cinco objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

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

 Transferir y difundir tecnologías útiles a los usuarios. 

 Disponer de suficiente Personal comprometido y capacitado y con valores para desarrollar 
el conocimiento científico y dar respuesta a los propósitos institucionales. 

Remuneraciones 
53,7%

Servicios 
1.050,9
21,4%

Materiales y 
Suministros

2,7%

Intereses y 
comisiones

0,1%

Bienes 
Duraderos

14,0%

Transferencias 
Corrientes

8,2%

Gráfico 8
Incopesca: Distribución del presupuesto 2019 por partida

Fuente: Apar/Sepsa,  diciembre 2018.
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 Implementar un sistema integrado de información para mejorar la eficiencia en procesos 
técnicos, administrativos y financieros. 

 Lograr posicionamiento del INTA como institución que da respuesta eficiente a las 
demandas tecnológicas del Sector Agropecuario ampliado. 

 

2. Estructura programática presupuestaria 

Para el año 2019 esta institución presupuesta  1 304,4 millones de colones para dar contenido 
económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de la institución consta de dos programas que se 
detallan a continuación:   
 
Gestión Institucional: se destina un 
monto de 281,4 millones de 
colones, (21,6 por ciento), para 
atender el componente gerencial, 
administrativo-financiero y 
auditoría; cuyas acciones de apoyo 
son esenciales para el cumplimiento 
de las acciones de carácter 
sustantivo de la institución. 
 
Investigación y desarrollo 
Tecnológico: Con un monto 
presupuestado de 1 023 millones de 
colones, (78,4 por ciento), considera 
las acciones sustantivas de 
investigación y desarrollo 
tecnológico. Gráfico 9. 
 
A continuación se detalla la estructura programática-presupuestaria, con información de visión, 
misión, objetivos estratégicos, descripción de los programas, instancias ejecutoras, metas y 
presupuesto. Cuadro 8. 
 

Gestión 
Institucional

21,6%

Investigación 
y Desarrollo 
Tecnológico

78,4%

Gráfico 9
Inta: Distribución del presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

Total presupuesto Programa 01                                                                                

De conformidad con la metodología del Minis terio de Hacienda al programa

de Actividades  Centra les  no se le definen metas  e indicadores  programáticos .

Total presupuesto Programa 02

36.865 diagnósticos de ferti l idad de suelos y nutrición minera l con sus

respectivas  recomendaciones .

721 diagnósticos de plagas y enfermedades , con sus respectivas

recomendaciones .

20 toneladas de semi l la de maíz de alta ca l idad certi ficada producida para la

venta  a  productores  y productoras .

10 toneladas  de semi l la  de fundación y certi ficada de arroz producida.

354.375 tubérculos  producidos  de semi l la  de papa bás ica  y prebás ica .

25 Ki logramos  de semi l la  de papaya híbrido Pococí vendida.

12 animales  producidos  para  pie de cría  bovino de la  raza  Brahmán puro.

200 ampol las de semen congelado porcino vendidas de las razas Yorkshire,

Duroc y Landrade.

100 animales para pie de cría porcino vendidos de las razas Yorkshire, Duroc y

Landrade.

163 experimentos y estudios ejecutados en productos sens ibles de la canasta

bás ica: Arroz, maíz, fri jol , papa, cebol la , carne bovina, leche bovina  y cerdos .

47experimentos y estudios ejecutados en otras agrocadenas como: Tomate,

papaya, cítricos , plátano, cacao, ra íces  tropica les .

12 opciones  tecnológicas  generadas  para  las  agrocadenas .

600 Personas  informadas .

1.000 personas  capaci tadas . 

5 % de mujeres  productoras  informadas . 

10%  de incremento en el  número de mujeres  productoras  capaci tadas .

1.304,4 100,0

01 Gestión Institucional : Cons idera el componente

gerencia l , adminis trativo-financiero y auditoría ; cuyas

acciones de apoyo son esencia les para el cumpl imiento

de las  acciones  de carácter sustantivo de la  insti tución.

Dirección ejecutiva ,

Adminis tración y Finanzas ,

Auditoría Interna y Gestión de

proyectos  y recursos .

281,4 21,6

Cuadro 8

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

Estructura Programática - Presupuestaria 2019

Objetivos estratégicos: 1). Generar tecnología que contribuya a la modernización de los s is temas de producción agropecuaria sostenibles ; 2). Transferi r y di fundir tecnologías úti les a los usuarios ; 3) . 

Disponer de suficiente Personal comprometido y capaci tado y con valores para desarrol lar el conocimiento científico y dar respuesta a los propós i tos insti tucionales ; 4). Implementar un s is tema

integrado de información para mejorar la eficiencia en procesos técnicos , adminis trativos y financieros y 5). Lograr pos icionamiento del INTA como insti tución que da respuesta eficiente a las

demandas  tecnológicas  del  Sector Agropecuario ampl iado.

Visión: Ser una insti tución eficiente con autoridad tecnológica en la producción agroal imentaria sostenible, basada en el rigor científico de sus procesos , que satis face las neces idades de los

usuarios  actuando como un agente de cambio para  la  sociedad.

Misión: Brindar respuestas  tecnológicas  que desarrol lan innovación, transformación y sostenibi l idad del  Sector Agroal imentario.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información del Plan Presupuesto INTA 2019,  diciembre 2018.

02 Investigación y desarrollo Tecnológico: Cons idera  las  

acciones sustantivas de investigación y desarrol lo

tecnológico.

Investigación y Desarrol lo

Tecnológico, Servicios Técnicos ,

Investigación e Innovación,

Estaciones experimentales ,

Transferencia e Información

Tecnológica y Coordinación

regional .

1.023,0 78,4
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3. Presupuesto por partidas 

Para el año 2019, la institución distribuye el presupuesto en seis partidas: Servicios por 643,5 
millones de colones (49 por ciento), Bienes Duraderos por 228,6 millones de colones (18 por 
ciento), Materiales y suministros por 222,7 millones de colones (17 por ciento), Remuneraciones 
por 187,3 millones de colones (14 por ciento) y Transferencias corrientes: por 22,3 millones de 
colones (2 por ciento). Gráfico 10. 
 

 
 

E. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 

 
Este Ministerio, se encarga de “Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y 
medianos productores, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión 
empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias que promuevan la 
competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad 
agropecuaria”. 
 

1. Prioridades y Objetivos estratégicos 

 
Prioridades de Gobierno: 

 Introducir esquemas de producción sostenible y adaptada al cambio climático, que 

incluyan gestión de riesgo y minimización de pérdidas. 

 Impulsar una producción con mayor valor agregado mediante investigación e innovación 

tecnológica agropecuaria. 

 Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan 

sellos de calidad. 

Remuneraciones 
14% 

Servicios 
49% 

Materiales y 
Suministros 

17% 

Bienes  
Duraderos 

18% 

Transferencias 
Corrientes 

2% 

Gráfico 10 
Inta: Distribución del presupuesto 2019 por partida 

En porcentaje 

Fuente: Apar/Sepsa,  diciembre2018. 
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 Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales 

de diversa escala. 

 Impulsar una inserción inteligente en mercados externos y defensa comercial. 

 
Objetivos estratégicos 
 
Esta entidad establece los siguientes cuatro objetivos estratégicos: 
 

 Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, 

leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla. 

 Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la 

Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios. 

 Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el 

fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos. 

 Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de 

producción sostenible y orgánica en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y 

que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales. 

 

2. Estructura programática presupuestaria 

Para el año 2019 el MAG presupuesta un monto de 43 951,0 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de la institución consta de tres programas que se 
detallan a continuación: 
 

 Actividades Centrales: Con un monto presupuestado de 28 673,4 millones de colones, 
correspondiente al 65,2 por ciento del presupuesto total. Considera las  acciones de 
conducción del Sector y del ministerio; así como el apoyo en las relaciones internas y 
externas; así como desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel 
interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero. 

 
En este programa se consideran recursos para ser transferidos a órganos desconcentrados (Inta, 
Senasa, Conac), instituciones descentralizadas (UCR-Sede Limón, Incopesca, Senara, ONS); 
empresas no financieras (CNP), cuotas a organismos internacionales y transferencias de capital a 
federaciones de centros agrícolas cantonales del pacífico Sur y Huetar Atlántica. 
 

 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa): Se destinan 943,1 
millones de colones, correspondiente al 2,1 por ciento del presupuesto. Considera las 
acciones de asesoría a la Rectoría Agropecuaria, a las instituciones y a las instancias de 
coordinación sectorial en los ámbitos nacional y regional; en los procesos de planificación, 
articulación, seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial; así como la aportación de 
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insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los 
entes públicos y privados. 

 

 Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (Dsorea): Los 14 
334,5 millones de colones, equivalen al 32,6 por ciento del presupuesto, destinados a los 
servicios de asistencia técnica en extensión agropecuaria, capacitación e información a los 
productores (as), sus familias y sus organizaciones, para una producción  agropecuaria 
económica, social y ambientalmente sostenible. Gráfico 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente, se detalla la estructura programática-presupuestaria del MAG, con información 
den objetivo estratégico y prioridades de Gobierno. Cuadro 9. 
 

Actividades 
centrales

65,2%

SEPSA
2,1%

Dsorea
32,6%

Gráfico 11
MAG: Distribución presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras
Millones de 

¢

% de 

participac

.
169 Actividades Centrales : Considera las acciones de conducción del

Sector y del ministerio; así como el apoyo en las relaciones internas y

externas; así como desarrollar procesos de planificación, seguimiento y

control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño

administrativo y financiero del Ministerio.

Despacho de la Ministro, Viceministros,

Unidad de Planificación Estratégica, Auditoría

Interna, Asesoría Legal, Cooperación

internacional y Dirección Administrativa y

Financiera.

28.673,4 65,2

943,1 2,1

43.951,0 100

Objetivo: Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas

productivos y en las organizaciones agropecuarias que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria

Prioridades de Gobierno:

• Introducir esquemas de producción sostenible y adaptada al cambio climático, que incluyan gestión de riesgo y minimización de pérdidas.

• Impulsar una producción con mayor valor agregado mediante investigación e innovación tecnológica agropecuaria.

• Establecer un programa de certificaciones de productos regionales para que obtengan sellos de calidad.

• Incrementar el volumen de la producción agrícola comerciado en los mercados nacionales de diversa escala.

• Impulsar una inserción inteligente en mercados externos y defensa comercial.

Dirección Ejecutiva, Área de Política

agropecuaria y Rural, Área de Estuduios

Económicos e Información y Unidad

Administrativa

170 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

(SEPSA): Considera las acciones de asesoría a la Rectoría Agropecuaria,

a las instituciones y a las instancias de coordinación sectorial en los

ámbitos nacional y regional; en los procesos de planificación, articulación,

seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial; así como la aportación

de insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las

demandas de los entes públicos y privados.

Total presupuesto Programa 169 */

De conformidad con la metodología del Ministerio de

hacienda al programa de Actividades Centrales no

se le definen metas e indicadores programáticos .

De conformidad con la metodología del Ministerio de

Hacienda el programa de Sepsa no se le definen

metas e indicadores programáticos, sino que se

definen a nivel interno de la institución..

Meta                                                                                                         

(de carácter estratégico)

Total presupuesto Programa 170

14.334,5

Cuadro 9

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Estructura Programática - Presupuestaria 2019

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del Proyecto Ley Presupuesto MAG 2019, diciembre 2018.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

175 Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión

Agropecuaria (DSOREA): Considera los servicios de calidad en

asistencia técnica, capacitación e información a los producotres (as), sus

familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria

económica, social y ambientalmetne sostenible. 

Dirección Nacional de Extensión

Agropecuaria (DNEA), Direcciones

Regionales: Brunca, Central Oriental, Central

Occidental, Central Sur, Chorotega, Huetar

Atlántica, Huetar Norte y Pacifico Central;

Dirección de Programas Nacionales,

Dirección de Desarrollo Rural, Dirección

Programa Agrocombustibles y Dirección

Subregión Sarapiquí.

Total presupuesto Programa 175  **/ 32,6

• 200 productores orgánicos ubicados en las 8

regiones del país 

• Proyectos para el financiamiento de Sistemas de

producción  Agropecuarios Orgánicos.(RBAO).

• 150 Productores bajo sistemas de producción

sostenible. (Incentivo por Reconocimiento Buenas

Prácticas Agrícolas).  

Atención del Plan de Sequía de las R.Pacífico

Central y Chorotega: 

Chorotega:

• 3.000 agricultores afectados por sequía en toda la

región.

• 3.000 ganaderos afectados por sequía en toda la

región.

• 120 apicultores afectados por sequía en toda la

región

Pacífico Central:

• 1.000 agricultores afectados por la sequía.

• 500 ganaderos afectados por la sequía.

• 100 apicultores afectados por la sequía.
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3. Presupuesto por partidas  

Para el año 2019 la institución distribuye el presupuesto en las siguientes seis partidas: 
Remuneraciones por 19 506,9 millones de colones (44,4 por ciento), Transferencias corrientes por 
20 000 millones de colones (45,5 por ciento), Servicios por 3 100,3 millones de colones (7,1 por 
ciento), Transferencias de capital por 811,3 millones de colones (1,8 por ciento), Materiales y 
Suministros por 382,2 millones de colones (0,9 por ciento) y Bienes duraderos: por 150,3 millones 
de colones (0,3 por ciento). Gráfico 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un aspecto importante a considerar es que se logró la inclusión en el presupuesto de recursos 
para la atención al Plan para la Sequía de las regiones Chorotega y Pacífico Central (a ser 
ejecutados por el MAG-Senara-Senasa e Incopesca), por un monto de 5 210,0 millones de colones: 
 

 Chorotega: 3 000 agricultores, 3 000 ganaderos y 120 apicultores afectados por la sequía 

en toda la región. 

 Pacífico Central: 1 000 agricultores, 500 ganaderos y 10 apicultores afectados por la sequía 

en toda la región. 

También se incluyen recursos para el Programa de Reconocimientos de Beneficios Ambientales 
(RBAO) por 498,2 millones de colones para beneficiar a 200 productores orgánicos ubicados en las 
8 regiones; así como recursos para el Incentivo por Reconocimientos de Buenas Prácticas Agrícolas 
por 130,7 millones de colones para beneficiar a 150 productores bajo sistemas de producción 
orgánica. 
 

F. Oficina Nacional de Semillas, ONS 

 
Esta institución promueve una apropiada actividad de producción y comercialización de semillas 
de buena calidad, aplicando el marco jurídico para el desarrollo de la actividad de semillas en el 
país, de manera que se propicie una sana competencia en el comercio y se tutelen los derechos de 

Fuente: Apar/Sepsa, 
diciembre 2018. 
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los usuarios de semillas, promoviendo la producción, uso y abastecimiento de semillas de buena 
calidad. 
 
La ONS como ente certificador, establece la reglamentación técnica y los mecanismos de control 
necesarios para la producción, beneficio y comercio de semillas, con el fin de garantizar a los 
usuarios que la semilla cumple con normas mínimas de calidad establecidas oficialmente. 
 

1. Objetivos estratégicos 

Esta instancia establece cuatro objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

 Fortalecer las relaciones interinstitucionales.  

 Brindar servicios de certificación y control oficial de calidad de semillas. 

 Promocionar el uso de semilla de calidad.  

 Disponer de recursos para la operación institucional. 

 

2. Estructura programática presupuestaria 

Para el año 2019 esta institución presupuesta un monto de 615,2 millones de colones, para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación n vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de la institución consta de dos programas: 
 

 Administrativo: Incluye el 
componente administrativo, 
cuyas acciones son 
importantes para la 
ejecución del programa 
técnico. Para ello, se 
presupuestan 332,0 millones 
de colones, correspondiente 
al 54 por ciento del 
presupuesto total. 

 

 Técnico: Considera las 
acciones tendientes a 
proporcionar de la forma 
más eficiente y eficaz, el servicio de control oficial de calidad de semilla producida y 
comercializada en el país, en atención a las necesidades y para beneficio de los usuarios 
(productores, importadores, exportadores, comercializadoras, agricultores y público en 
general).  La suma presupuestada es de 283,2 millones de colones correspondientes al 46 por 
ciento del presupuesto. Gráfico 13. 

 
A continuación se detalla la estructura programática-presupuestaria, con visión, misión y objetivos 
estratégicos. Cuadro 10. 

Administrativo  
54%

Técnico,
46%

Gráfico 13 
ONS: Distribución del presupuesto 2019 por programa 

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

01 Administrativo : Incluye el componente

administrativo, cuyas acciones son importantes

para la ejecución del programa técnico.

Junta Directiva, Dirección

Ejecutiva, Auditoría Interna y

Departamento Administrativo-

Financiero 

Total presupuesto Programa 01

De conformidad con la metodología del Ministerio de

Hacienda al programa de Actividades Centrales no

se le definen metas e indicadores programáticos .

332,0 54 

Total presupuesto Programa 02

3.985  tm de semilla certificada de arroz, frijol, maíz 

producción nacional, café, teca, melina.

492,6 tm de verificacion de estandares de calidd en 

semilla importada de: hortalizas, especies forrajeras, 

maíz importado.

5 plantas acondicionadoras de semilla debidamente

registradas y fiscalizadas.

40.000 plantas de vivero de cacao certificadas.

90.000 plantas de vivero de aguacate certificadas.

Semilla de palma certificada, mediante cuatro

inspecciones.

30 nuevas variedades de semilla comercial

regestradas.

11 inspecciones para verificar control de calidad en

semillas de especies ornamentales.

615,2 100

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información del POI-ONS 2019, diciembre 2018.

Cuadro 10

Oficina Nacional de Semillas (ONS)

Estrcutura Programática - Presupuestaria 

02 Técnico: Considera las acciones tendientes

a proporcionar de la forma más eficiente y eficaz, 

el servicio de control oficial de calidad de

semilla producida y comercializada en el país,

en atención a las necesidades y para beneficio

de los usuarios (productres, importaedores,

exportadores, comercializadoras, agricultores y

público en general).

Departamento Técnico

Año 2019

283,2 46

Visión: Ser la institución de servicio público, reconocida por su aporte al desarrollo agrícola y forestal costarricense, basada en su capacidad innovadora y de respuesta

para els ector semillerista.

Misión: Proveer servicios oportunos a través de un equipo altamente profesional, en materia de comprobación de la calidad en semillas y cumplimiento de la

legislación vigente.

Objetivos Estratégicos:  1) Fortalecer las relaciones interinstitucionales. 2) Brindar servicios de certificación y control oficial de calidad de semillas. 3) Promocionar el 

uso de semilla de calidad. 4) Disponer de recursos para la operación institucional.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019
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3. Presupuesto por partidas 

Para el año 2019 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas: Remuneraciones por 
450,6 millones de colones (73,2 por ciento), Servicios por 120,4 millones de colones  (19,6 por 
ciento), Materiales y Suministros por 32,1 millones de colones (5,2 por ciento), Transferencias 
corrientes por 9,1 millones de colones (1,5 por ciento), Bienes duraderos por 3,0 millones de 
colones (0,5 por ciento). Gráfico 14. 

 
 
 

G. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA 

 
Esta instancia promueve y contribuye al mejoramiento del sistema agroalimentario, mediante el 
desarrollo y venta de servicios para el mercadeo de productos agroalimentarios, dirigidos a 
agentes de comercialización, para satisfacer las necesidades de los clientes que participan en la 
agrocadena, colaborando así con la seguridad alimentaria del país. 
 

1. Objetivos estratégicos 

 
Esta entidad establece cuatro objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

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

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

Remuneraciones
73,2%

Servicios
19,6%

Materiales y 
Suministros

5,2%

Bienes 
duraderos

0,5%

Transferencias 
corrientes

1,5%

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.

Gráfico 14
ONS: Distribución porcentual del presupuesto 2019 por partida
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 Posicionar al Pima como la organización pública que contribuye a la seguridad alimentaria 
y nutricional del país, siendo referente en la modernización de los sistemas de 
abastecimiento y distribución agroalimentario. 

 Fortalecer la cultura organizacional y las capacidades internas para el logro de los 
resultados del Pima. 

 

2. Estructura programática presupuestaria. 

Para el año 2019, el PIMA  destina 13 719,3 millones de colones para dar contenido 
presupuestario a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de conformidad 
con la legislación vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de esta institución cuenta con tres programas:  
 
Productivo: Con un monto presupuestado de 3 481,6 millones de colones, (25,4 por ciento), 
consiste en brindar 
servicios de concesión de 
espacios en la central 
mayorista (Cenada-Red de 
Frío) y dar asesoría y 
estudios técnicos para el 
desarrollo de mercados 
municipales y regionales, 
que propicien las 
condiciones necesarias para 
la comercialización, 
almacenamiento a bajas 
temperaturas y la apertura 
de mercados para los 
productos agropecuarios, 
en beneficio de los 
concesionarios, 
productores, comerciantes 
y población en general.  
 
Actividades Centrales: Los 2 105,7 millones de colones presupuestados, equivalen al 15,3 por 
ciento del total. Considera el componente administrativo, cuyas acciones son esenciales para el 
resto de programas sustantivos. (Gestión Administrativa). 
 
Proyecto Mercado Región Chorotega: Para cumplir con las acciones para la gestión de la oferta y 
la demanda del futuro Mercado Regional Chorotega, así como las etapas establecidas para la 
ejecución del Plan Global de Inversión, para la conclusión de la fase de ejecución de la obra y 
equipamiento; se presupuestaron de 8 132,0 millones de colones, correspondientes al 59,3 por 
ciento del presupuesto total de la institución. (Ver Gráfico 15). 
 
Seguidamente, se detalla la estructura programática-presupuestaria de la institución, con 
información sobre visión, misión, líneas y objetivos estratégicos. Cuadro 11.

Productivo
25,4

Actividades 
Centrales 

15,3

Mercado 
Mayorista 
Chorotega 

59,3

Gráfico 15
PIMA: Distribución del presupuesto 2019 por programas

En porcentaje

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

02 Actividades Centrales (Gestión Administrativa):

Cons idera el componente adminis trativo, cuyas

acciones son esencia les para el resto de

programas  sustantivos .

Junta Directiva , Gerente

Genera l , Asesoría Legal ,

Tecnologías de Informaicón,

Plani ficación, 

Auditoría ,Contra loría de

Servicios , Dirección

Adminis trativa-Financiera .

Total presupuesto Programa 01

De conformidad con la metodología del Minis terio de

Hacienda al programa de Actividades Centra les no se le

definen metas  e indicadores  programáticos .

2.105,7 15,3

03 Proyecto Mercado Región Chorotega Unidad Ejecutora Proyecto

Mercado Chorotega

Proceso de vinculación de Gestión Oferta y Demanda

para  óptima ocupación del  Mercado Regional  Chorotega.

% de ocupación del proyecto Mercado Regional

Mayoris ta  Chorotega.

8.132,0 59,3

13.719,3 100,0

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del POI-PIMA 2019, diciembre 2018.

Actual ización del Sis tema de Información de Mercados

Mayoris tas , SIMM.

Elaboración y publ icación de Calendario de

Estacional idad de los principa les productos

horti frutícolas comercia l iados en elo mercados

mayoris tas : CENADA y Chorotega.

250 boletines de precios y volúmenes de principa les

productos  hortfrutícolas  elaborados  y divulgados .

Actual ización la información de la apl icación

AGROPRECIOS CR (una vez a l  día). 

5 capaci taciones a funcionarios SIMM en las regiones y

en el  ára  centra l .

100% de ejecución en mejoras de infraestructura en

áreas  de Cenada y Red de frío.

Cuadro 10

Total Presupuesto institucional

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Estructura Programática - Presupuestaria 2019

Objetivos estratégicos: 1) Contar con un marco jurídico dinámico y flexible para atender las neces idades de las cadenas agroal imentarias y nutricionales . 2) Forta lecer las

condiciones de competi tividad en cadenas agroal imentarias mediante una adecuada red de servicios regionales , 3) Pos icionar a l PIMA como la organización públ ica que

contribuye a la seguridad al imentaria y nutricional del país , s iendo referente en la modernización de los s is termas de abastecimiento y dis tribución agroal imentarios y 4) 

Forta lecer la  cul tura  organizacional  y las  capacidades  internas  para  el  logro de los  resultados  del  PIMA.  

01 Productivo: Brindar servicios de conces ión de

espacios en la centra l mayoris ta (CENADA-red de

Frío) y dar asesoría y estudios técnicos para el

desarrol lo de mercados municipa les y regionales ,

que propicien las condiciones necesarias para la

comercia l i zación, a lmacenameinto a bajas

temeperaturas y la apertura de mercados para los

productos agropecuarios , en beneficio de los

conces ionarios , productores , comerciantes y

población en genera l .

CENADA, REFRINA, Estudios

Desarrol lo de Mercados y

Comercia l i zación

3.481,6 25,4

Visión: Ser una institución moderna, con liderazgo y credibilidad, que promueve la seguridad alimentaria a nivel nacional, a través de servicios y estrategias para el desarrollo

del mercado agroalimentario.

Misión: Ser la empresa públ ica l íder en el mercadeo agropecuario, que contribuye a la seguridad al imentaria y nutricional del país , mediante un manejo transparente,

eficiente y eficaz en los  s is temas  de abastecimiento y dis tribución agroal imentarios .

Líneas estratégicas: 1) Adecuación del marco jurídico, 2)Modernización de servicios para el mercadeo agropecuario, 3)Pos icionamiento del Pima como organización protagonis ta

en el  mercadeo agropecuario y 4) Modernización de la  gestión interan.
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3. Presupuesto por partidas 

Para el año 2019 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas: Bienes duraderos por        
8 605,8 millones de colones (62,7 por ciento), Remuneraciones por 2 322,1 millones de colones 
(16,9 por ciento), Servicios por 2 178,1 millones de colones (15,9 por ciento), Transferencias 
corrientes por  337,6 millones de colones (2,5 por ciento) y Materiales y Suministros por 275,7 
millones de colones (2,0 por ciento). Gráfico 16. 
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Materiales y 

Suministros
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Gráfico 16
PIMA: Distribución del presupuesto 2019 por partida

En porcentaje 

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.

 
 

H. Servicio Fitosanitario del Estado, SFE 
 
Esta instancia es la encargada del control y regulación del intercambio comercial de productos 
agrícolas tanto en la importación como para la exportación, el registro, control y regulación de 
sustancias químicas y biológicas de uso agrícola (plaguicidas, fertilizantes, sustancias biológicas y 
otros productos afines), su control de calidad y los niveles máximos de residuos permitidos (LMR) 
de los plaguicidas en los productos de consumo fresco, certifica la condición fitosanitaria de los 
productos para la exportación, mantiene la vigilancia y el control de las plagas de importancia 
económica y sobre aquellas plagas no presentes en el país que puedan representar una amenaza 
potencial para la producción agrícola nacional. 
 

1. Objetivos estratégicos 

Esta entidad establece cuatro objetivos estratégicos, los cuales son: 
 

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

productos de exportación.   

 Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere  el sector productivo. 

 Mejorar la ejecución del presupuesto del SFE que conduzcan al cumplimiento de las 

políticas, planes, proyectos y programas en el ámbito fitosanitario. 

 

2. Estructura programática presupuestaria.  

Para el año 2019 esta institución presupuesta un monto de 13 934,7 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de esta institución cuenta con los siguientes dos 
programas:  
 
Administrativo: Con un 
monto presupuestado de 5 
240,4 millones de colones, 
que representa el 37,6 por 
ciento del presupuesto. 
Considera el componente 
administrativo, cuyas 
acciones de apoyo son 
esenciales para el 
cumplimiento de las 
acciones de carácter 
sustantivo de la institución. 
Son áreas de apoyo a la 
parte técnica. 
 
Técnico: Se presupuestaron 
8 694,3 millones de 
colones, correspondiente al 
62,4 por ciento del total. Se refiere a los servicios que permiten prevenir la introducción de nuevas 
plagas en los cultivos agrícolas y controlar las existentes tales como: Certificados, Acreditación 
orgánica, Capacitación, Autorizaciones de importación, Notificaciones en medidas fitosanitarias y 
Publicaciones.  Gráfico 17. 
 
A continuación se detalla la estructura programática presupuestaria del SFE., con información 
sobre visión, misión, prioridades institucionales objetivos estratégicos, descripción de cada 
programa, instancias ejecutoras, metas y presupuesto. Cuadro 12. 

Administrativo

37,6%

Técnico

62,4%

Gráfico 17
SFE: Distribución presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

01 Administrativo : Cons idera el componente

adminis trativo, cuyas acciones de apoyo son

esencia les para el cumpl imiento de las

acciones  de carácter sustantivo de la  insti tución. 

Son áreasd e apoyo a  la  aprte técnica .

Dirección, Subdirección,

Departamento Adminis trativo-

Financiero, Tecnologías de

información, Contra loría de

Servicios , Plani ficación, Gestión

de la ca l idad y Control interno,

Asuntos Jurídicos y Auditoría

Interna.

Total presupuesto Programa 01

De conformidad con la metodología del Minis terio de hacienda al

programa de Actividades Centra les no se le definen metas e

indicadores  programáticos .

5.240,4 37,6

Total presupuesto Programa 02

800 productores  apl icando las  Buenas  prácticas  agrícolas .

2 Laboratorios  diagnóstico equipados  y operando. 

Plataforma digi ta l  de regis tro de agroquímicos  implementada.

1 Sede Regional  del  SFE construida.

Planos  para  la  sede regional  Centra l  Orienta l .

20 supervis iones  rea l i zadas  a  las  Estaciones  y puestos  de Control  

Fi tosanitario.
66.161 Certi ficados  Fi tosanitarios  de Exportación emitidos  

(Corresponde a  los  Certi ficados  que son fi rmados  y sel lados  en la  

1.570 Sol ici tudes  de importación de plaguicidas  recibidas  y 

aprobadas .

240 muestreos real izados en res iduos de plaguicidas en muestras de

productos vegeta les frescos as í como muestras de agua y suelos

agrícolas . 2.028 Muestras  para  anál is i s  de LMR.

2.716 Constancias de Regis tro de Agroquímicos veri ficadas y

entregadas .3.645 prospecciones  rea l i zados  a  28 plagas  cuarentenarias .

1.208 Muestreos  de Res iduos  de plaguicidas .

1.020 usuarios  capaci tados  en Buenas  prácticas  agrícolas  (BPA-MIP)

475 certi ficados  de exportación de productos  orgánicos  emitidos .

600 muestras real izadas para anál is i s de control de cal idad de la

producción  de paras i toides  y moscas   de la  Fruta.

Producción de 8.000.000 de paras i toides del género

Diaschasmimorpha longicaudata, para  l iberación en el  campo.

13.934,7 100,0

Misión: Servimos como Autoridad Nacional , que protege los recursos agrícolas de las plagas y contribuye con la protección de la sa lud humana y el ambiente, estableciendo las

medidas  fi tosanitarias  y sanitarias  en el  ámbito de su competencia , en aras  de un desarrol lo competi tivo y sostenible del  sector agrícola  y del  bienestar socia l  de la  población.

Cuadro 12

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE

Estructura Programática - Presupuestaria 2019

Prioridades institucionales: 1) Asegurar la sostenibi l idad técnica y financiera del SFE de forma permanente; 2) Ampl iar la cobertura de los servicios a nivel nacional ; 3) Modernizar las

Estaciones de Control ; 4) Forta lecer la certi ficación de productos de exportación; 5) Fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas que prioricen el uso de medidas a l ternativas para el

control  de plagas ; 6) 

Objetivos estratégicos institucionales: 1. Mejorar el equipamiento de las Estaciones de Control Fi tosanitario. 2. Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la

canasta  bás ica  y productos  de exportación.  3. Regional izar y descentra l i zar los  servicios  que requiere  el  sector productivo.

4. Mejorar la  ejecución del  presupuesto del  SFE que conduzcan a l  cumpl imiento de las  pol íticas , planes , proyectos  y programas  en el  ámbito fi tosanitario. 

02 Técnico: Se refiere a los servicios que

permiten prevenir la introducción de nuevas

plagas en los cultivos agrícolas y controlar las

exis tentes ta les como: Certi ficados , Acreditación

orgánica , Capaci tación, Autorizaciones de

importación, Noti ficaciones en medidas

fi tosanitarias y Publ icaciones . El término

fi tosanitario s igni fica : fi to=planta y sanitario=

referente a  la  sa lud

Departamentos de:

Operaciones Regionales ,

Control Fi tosanitario,

Certi ficación Fitosanitaria ,

Laboratorios , Biotecnología ,

Agroquímicos y Equipos de

apl icación, Normas y

Regulaciones . 

8.694,3 62,4

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información del Plan Presupuesto SFE 2019, diciembre 2019.

Visión: Ser una organización l íder, con prestigio nacional e internacional , reconocida por los usuarios , socios comercia les y organizaciones nacionales de protección fi tosanitaria , por

su eficiencia , credibi l idad y confianza  en sus  servicios , capaz de adaptarse a  los  cambios  del  entorno global .
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3. Presupuesto por partidas 

Para el año 2019, la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas: Remuneraciones por        
8 226,4 millones de colones (59,0por ciento), Servicios por 2 852,4 millones de colones (20,5 por 
ciento), Bienes duraderos por 1 328,9 millones de colones (9,5 por ciento), Materiales y 
Suministros por 816,7 millones de colones (5,9 por ciento) y Transferencias de corrientes por 
710,3 millones de colones (5,1 por ciento). Gráfico 18. 

Remuneraciones
59,0

Servicios
20,5

Materiales y 
Suministros
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Bienes
Duraderos

9,5

Transferencias 

Corrientes
5,1

Gráfico 18

SFE: Distribución de presupuesto 2019 por partida
En porcentaje

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.

 
 

I. Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa   

 
Es la institución que facilita el comercio de animales, productos y subproductos pecuarios en los 
mercados internacionales; vigila, opera y negocia políticas en materia de su competencia, en la 
importación y comercio nacional; mediante una organización armonizada y equivalente, que 
asegure que las medidas veterinarias se basan en evaluación de riesgos para la salud animal y la 
salud pública veterinaria. 
 

1. Objetivo estratégico y prioridades 

Objetivo estratégico: 
 

 Mejorar el estatus sanitario y la salud pública veterinaria para la contribuir al desarrollo 

social, ambiental y económico del país. 

Prioridades: 

 El desarrollo de los sistemas de salud animal, inocuidad, vigilancia epidemiológica, 

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

e internacionales.  

 La condición sanitaria, de los productos de consumo humano de origen animal que se 

exportan será una aliada para el comercio, la salud humana y el ambiente. 

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

compañía. 

 

2. Estructura programática presupuestaria.  

Para el año 2019 esta institución presupuesta un monto de 15 228,1 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de esta institución cuenta con los siguientes dos 
programas: 
 

 Sustantivo: Está 
dirigido a acciones 
de protección de la 
salud animal, la 
salud pública 
veterinaria y la 
seguridad 
alimentaria, además 
la reglamentación, 
planificación, 
administración, 
coordinación, 
ejecución y 
aplicación de las 
actividades oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la 
población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la 
zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los alimentos de origen 
animal, los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético 
animal, los productos y los subproductos, la producción, el uso, la liberación o la 
comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud 
animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal. Para lo anterior se destinó la 
suma de 12 182,5 millones de colones, correspondiente al 80 por ciento del total. 

 

 Administrativo: Tiene como finalidad la provisión oportuna de los recursos humanos, 
materiales y financieros para apoyar a todas las direcciones operativas de la institución.  Con 
un monto presupuestado de 3 045,6 millones de colones, equivalente al 20 por ciento del 
total. Gráfico 19. 

 
Seguidamente se detalla la estructura programática-presupuestaria de la institución, con 
información sobre visión, misión, líneas y objetivos estratégicos. (Ver Cuadro 13).

Sustatantivo 
80,0

Administrativo 
20,0

Gráfico 19
Senasa: Distribución del Presupuesto 2019 por programa

En porcentaje

Apar/Sepsa, noviembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019
Millones de 

¢

% de 

participac.

Total presupuesto Programa 01

5 establecimientos  (fincas) de producción primaria  certi ficadas  que cumplen Buenas

Prácticas  de Uso de Medicamentos  (incluidos  los  antimicrobianos) BPUMV.

Región Brunca declarada l ibre de Brucelos is  y Tuberculos is .

Mantenimiento del  estatus  sanitario de Riesgo Ins igni ficante EEB, Pa ís  Libre de Peste

Porcina  Clás ica  (PPC), Pa ís  Libre de Fiebre Aftosa  (FA) ante la  OIE. (l ibre de 3 emfermedades).

1 enfermedad ausente o erradicada de auto declaración país  l ibre.

Pa ís  con riesgo sanitario ins igni ficante en EEB declarado por la  Organización Mundia l  de Sanidad Animal , OIE.

3 enfermedades  presentes  en el  pa ís  con planes  de control .

300 muestras  anal izadas  de especies  como bovinos , aves  y cerdos  para  medir la  res is tencia  a  Sa lmonel la .

25% lan Estratégico y Operacional Pecuario de Lucha Contra la Res is tencia a los Antimicrobianos

implementado.

6.760 constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen animal en importación,

exportación y tráns i to emitidas . 

3.323 Marchamo o sel lo oficia l  cuarentena (metal , papel  o plástico) para  medios  de

transporte, plantas , a lmacenes , empaque o embala je, muestras  y otros  emitidos .

8.000 Inspecciones  sanitarias  en Buenas  Prácticas  de Higiene, BPH rea l izadas .

3 informes  para  que Costa  Rica  esté incluido a l  s i s tema mundia l  de información sanitaria  de la  OIE (WAHIS).

5.585 certi ficados  veterinarios  de operación para  establecimientos  grandes , medianos  y pequeños  emitidos . 

79 autorizaciones  de establecimientos  para  exportación de productos  de origen animal

para  consumo humano nacional  e internacional  garantizando la  inocuidad de los

productos .

12.329 certi ficados  sanitarios  de exportación de productos  y subproductos  de origen animal  emitidos .

20 Almacenes  Fisca les  y Droguerías  de Medicamentos  Veterinarios  inspeccionados .

2.000 funcionarios públ icos y usuarios externos capaci tados en salud animal y sa lud públ ica veterinaria con

enfoque de género.

32 Planes Anuales Operativos formulados publ icados y en ejecución para contribuir a los procesos de las

instancias  organizacionales .

02 Administrativo : Tiene como

fina l idad la provis ión oportuna de

los recursos humanos , materia les y

financieros para apoyar a todas las

direcciones operativas de la

insti tución.

Dirección 

Adminis trativa y

Financiera .

Total presupuesto Programa 02                                                                          

De conformidad con la metodología del Minis terio de Hacienda al programa de Actividades Centra les no se le

definen metas  e indicadores  programáticos .

3.045,6 20,0 

15.228,1 100,0

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información del Plan Presupuesto SENASA 2019, diciembre 2018.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

Estructura Programática - Presupuestaria 2019

Prioridades institucionales: 1. El desarrol lo de los s is temas de salud animal , inocuidad, vigi lancia epidemiológica , medicamentos y al imentos para animales y evaluación de riesgos para la sa lud animal y

la sa lud públ ica veterinaria , serán al iados para la competi tividad en los mercados nacionales e internacionales . 2. La condición sanitaria , de los productos de consumo humano de origen animal que

se exportan será una al iada para el comercio, la sa lud humana y el ambiente. 3) La procura del Bienestar Animal tanto en especies productivas como animales de compañía , cons iderando las

di ferencias en su uso y manejo del estado emocional y fís ico del animal , su entorno, su capacidad para mostrar los patrones normales de comportamiento y el uso de prácticas zootécnicas , ganaderas o

veterinarias aceptadas , además de la inclus ión del rescate animal en planes de emergencias , s iendo al iados en un forta lecimiento de la ética , respeto a la vida y tenencia responsable mediante la

educación de sus  propietarios .       

Objetivo estratégico:   Mejorar el  estatus  sanitario y la  sa lud públ ica  veterinaria  para  la  contribuir a l  desarrol lo socia l , ambienta l  y económico del  pa ís .

Visión: Ser un servicio oficia l que brinde confianza y credibi l idad, ofreciendo capacidad de organización y gestión, contando con infraestructura adminis trativa con soporte legal ; todo dentro del ámbito

de su competencia  en medicamentos  veterinarios , a l imentos  para  animales , inocuidad de a l imentos  de origen animal , cuarentena interna y externa, sa lud animal , sa lud públ ica  veterinaria , ensayos  de 

laboratorio y sa lud reproductiva; con independencia en el ejercicio de funciones y la exis tencia de programas y campañas de prevención control y erradicación de enfermedades y plagas de los

animales .

Misión: Brindar servicios de cal idad que permitan al sector pecuario integrarse a l plan de desarrol lo del país , faci l i tar el comercio de animales , productos y subproductos pecuarios en los mercados

internacionales ; vigi lar, operar y negociar pol íticas en materia de su competencia , en la importación y comercio nacional ; mediante una organización armonizada y equiva lente, que asegure que las

medidas  veterinarias  se basan en evaluación de riesgos  para  la  sa lud animal  y la  sa lud públ ica  veterinaria ; gozando as í del  respeto y confianza  de la  comunidad nacional  e internacional .

Cuadro 13

01 Sustantivo: Está dirigido a

acciones de protección de la sa lud

animal , la sa lud públ ica veterinaria

y la seguridad al imentaria , además

la reglamentación, plani ficación,

adminis tración, coordinación,

ejecución y apl icación de las

actividades oficia les con carácter

nacional , regional e internacional ,

relativas a la sa lud de la población

animal , los res iduos , la sa lud

públ ica veterinaria , el control

veterinario de la zoonos is , la

trazabi l idad/rastreabi l idad, la

protección y la seguridad de los

a l imentos de origen animal , los

a l imentos para los animales , los

medicamentos veterinarios , el

materia l genético animal , los

productos y los subproductos , la

producción, el  uso, la  l iberación o la  

comercia l i zación de los organismos

genéticamente modificados que

puedan afectar la sa lud animal o su

entorno, y las sustancias pel igrosas

de origen animal .

Dirección Genera l ;

Direcciones de ámbito

nacional  y regional .

12.182,5 80,0
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3. Presupuesto por partidas 

Para el año 2019 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas: Remuneraciones por       
10 996,1 millones de colones (72,2 por ciento), Servicios por 1 987,6 millones de colones (13,1 por 
ciento), Materiales y Suministros por 972,62 millones de colones (6,4 por ciento), Transferencias 
de corrientes por 680,2 millones de colones (4,5 por ciento) y Bienes duraderos por 581,6 millones 
de colones (3,8 por ciento).  Gráfico 20. 
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Gráfico 20
Senasa: Distribución del Presupuesto 2019 por partida

En porcentaje

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.

 
 

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

 
Esta institución tiene un rol estratégico en el tema de la gestión del recurso hídrico; tanto a nivel 
de su participación directa como en la coordinación con otras instituciones de los sectores 
agropecuario y ambiente. 
 
 

1. Objetivos estratégicos 

Esta entidad contempla los siguientes seis objetivos estratégicos: 
 

 Fortalecer la estructura y funcionamiento de la institución para maximizar la eficiencia y la 

eficacia del accionar institucional. 

 Aumentar la eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de información institucional 

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

que demanda el reposicionamiento institucional propuesto.  

 Mejorar la estrategia de coordinación y gestión institucional con actores públicos y 

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

institucional. 

 Fortalecer la estrategia de posicionamiento estratégico de la institución para aumentar la 

generación de valor público en los ámbitos sustantivos institucionales. 

 Lograr sostenibilidad financiera de la institución para asegurar la estabilidad institucional a 

largo plazo. 

 

2. Estructura programática presupuestaria.  

Para el año 2019 esta institución presupuesta un monto de 16 126,5 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
La estructura programática presupuestaria de esta institución cuenta con los siguientes cuatro 
programas:  
 

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

administrativo, cuyas acciones son necesarias para la gestión institucional en el alcance de 

los objetivos. Se destinó la suma de 1 854,5 millones de colones, correspondiente al 11,5 

por ciento del total. 

 

 Desarrollo hidroproductivo en DRAT: Los 2 743,7 millones de colones asignados, se 

destinan a brindar un servicio público de agua a partir del aprovechamiento de las aguas 

del Complejo Hidroeléctrico Arenal-Corobicí-Sandillal, que permita el desarrollo sostenible 

de actividades hidroproductivas en la zona con el menor régimen pluvial del país para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. La suma destinada equivale al 17,0 

por ciento del total. 

 

 Desarrollo Hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas áreas: Los recursos 

asignados a este programa se orientan a la realización de estudios preliminares y de 

factibilidad de proyectos de riego, drenaje y control de inundaciones en todo el país y dar 

seguimiento, control y supervisión a su construcción y acciones de asistencia técnica con 

usuarios que conlleven la transferencia de tecnologías de manejo del recurso hídrico a 

nivel de parcela y apoyar acciones de operación y mantenimiento. Se destinaron 10 794,4 

millones de colones, correspondiente al 66,9 por ciento del total.  

 

 Investigación, preservación y manejo de los recursos hídricos subterráneos: Las acciones 

de investigación, control, seguimiento y promoción de la gestión integrada de los recursos 
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hídricos, aunando esfuerzos interinstitucionales con el fin de prevenir su deterioro y 

minimizar los efectos de la explotación, preservando la cantidad y calidad de los mismos. 

Se destinaron 733,9 millones de colones, que equivalen  al 4,6 por ciento del total. (Ver 

Gráfico 21). 

Actividades 
centrales

11,5%

Desarrollo 
hidroprod. en 

DRAT
17,0%Desarrollo 

Hidroprod. con 
obras de riego y 

drenaje en 

pequeñas áreas
66,9%

Investigación, 
preservación y 

manejo de los 
recursos hidricos 

subterráneos

4,6%

Gráfico 21
Senara: Distribución porcentual del presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.

 
 
 
Seguidamente se detalla la estructura programática-presupuestaria de la institución, con 
información sobre visión, misión, líneas y objetivos estratégicos. Cuadro 14. 
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019
Millones 

de ¢

% de 

participac.
01 Actividades Centrales : Cons idera el componente pol ítico, gerencia l ,

técnico y adminis trativo, cuyas acciones son necesarias para la gestión

insti tucional  en el  a lcance de los  objetivos .

Responsable del programa : Licda. Eugenia  El i zondo  Fa l las .

Junta Directiva , Gerencia

Genera l , SubGerencia ,

Auditoría Interna, Asesoría

Jurídica , Plani ficación

Insti tucional , 

Adminis tración y Finanzas .

Total presupuesto Programa 01                                                                                

De conformidad con la metodología del Minis terio de

Hacienda al programa de Actividades Centra les no se le

definen metas  e indicadores  programáticos .

1.854,5 11,5

Total presupuesto Programa 0202 Desarrollo hidroproductivo en DRAT: Acciones para brindar un servicio

públ ico de agua a parti r del aprovechamiento de las aguas del

Complejo Hidroeléctrico Arenal -Corobicí-Sandi l la l , que permita el

desarrol lo sostenible de actividades hidroproductivas en la zona con el

menor régimen pluvia l del páis para el mejoramiento de la ca l idad de

vida  de los  habitantes .

Responsable del programa: MSc. Nelson Brizuela  Cortés .

Dirección Distri to de Riego

Arenal  Tempisque (DRAT)

2.743,7 17,0

Cuadro 14

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA)

Estructura programática - presupuestaria 2019 

Objetivos estratégicos: 1) Forta lecer la estructura y funcionamiento de la insti tución para maximizar la eficiencia y la eficacia del accionar insti tucional . 2) Aumentar la eficiencia en el

funcionamiento de los s is temas de información insti tucional para forta lecer la transparencia y di fus ión del quehacer insti tucional . 3) Forta lecer las capacidades técnicas insti tucionales

para alcanzar los niveles de exigencia que demanda el repos icionamiento insti tucional propuesto. 4) Mejorar la estrategia de coordinación y gestión insti tucional con actores públ icos y

privados para ejercer un l iderazgo efectivo que contribuya a un mejor pos icionamiento insti tucional . 5) Forta lecer la estrategia de pos icionamiento estratégico de la insti tución para

aumentar la generación de valor públ ico en los ámbitos sustantivos insti tucionales . 6) Lograr sostenibi l idad financiera de la isnti tución para asegurar la estabi l idad insti tucional a largo

plazo.

Visión: Para el año 2021 la institición se posiciona como un ente estratégico para el desarrollo sostenible del país, medinte la ejecución de acciones para la gestión integrada del recurso 

hídrico, la innovación, la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Misión: Gestionar el  recurso hídrico mediante la  investigación, innovavión y gestión de aguas  subterráneas  y superficia les  y la  implementaciób de proyectos  de riego, drenaje y prevención 

contra  inundaciones  para  mejorar la  productividad, el  desarrol lo y la  ca l idad de vida  de todos  los  habitantes .

300 nuevas hectáreas puestas bajo riego en el Canal del

Sur Tramo II- DRAT.

85% de satis facción con los servicios del DRAT por parte

de los  usuarios .

56 muestreos de la ca l idad del agua del s is tema en el

DRAT rea l izados .

8 Km de canales secundarios construidos en el sector de

Agrola jas  DRAT.

100% de obras del trasvase de aguas del río Cañas a l

Canal  del  Sur-DRAT.

100% del  padrón de usuarios  actual izados .

27.837 ha con servicio de agua para riego suminis trado a

los subdis tri tos : Cañas , La jas , Abangares , Piedras , Cabuyo

y Tempisque.
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Continuación Cuadro 14 
Senara 
 

 
  

Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones 

de ¢

% de 

participac.Total presupuesto Programa 03

Total presupuesto Programa 04

2 informes de caraterización hidrogeológica para

Paquera  y Guápi les  elaborados .

100% de sol ici tudes de perforación de pozos , dictámenes

y pronunciamientos atendidos conforme al plazo

establecido.

100% concluido la elaboración e integración del estudio

hidrogeológico de las  cuatro zonas  del  Pacífico Centra l .

6 actividades de sens ibi l i zación sobre gestión integra l

del  recurso hídrico rea l izadas .

2 planes de acción de manejo de los acuíferos

elaborados mediante proceso participativo (Sardinal y río

Blanco).

16.126,5 100,0

66,910.794,4Dirección de Ingeniería y

Desarrol lo de Proyectos y

direcciones  Regionales

03 Desarrollo Hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas áreas:

Cons idera las acciones que permitan la real ización de estudios

prel iminares y de factibi l idad de proyectos de riego, drenaje y control

de inundaciones  en todo el  pa ís  y dar seguimiento, control  y supervición 

a su construcción y acciones de as is tencia técncia con usuarios que

conl leven la trnasferencia de tecnologías de manejo del recurso hidrico

a nivel  de parcela  y apoyar acciones  de operación y mantenimiento.

Responsable del programa: Ing. Marvin Coto Hernández

7 estudios de factibi l idad para proyectos de riego

elaborados .

7 estudios de factibi l idad elaborados para proyectos de

drenaje.

1 estudio técnico para proyecto de prevención de

inundaciones  elaborado y aprobado.

100% de elaboración del Plan de Desarrol lo del proyecto

Paacume.

50% de avance en la real ización de la topografía LIDAR en

la margen derecha del río Tempisque para el proyecto

Paacume.

100% de avance obtenido en la expropiación del total de

hectáreas de la zona de la Reserva Biológica de Lomas de

Barbudal . (556 ha)

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Fuente: SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural con base en información del Plan Presupuesto SENARA 2019, diciembre 2018.

04 Investigación, preservación y manejo de los recursos hidricos subterráneos:   

Cons idera acciones de investigación, control , seguimiento y promoción

de la gestión integrada de los recursos hidricos , aunando esfuerzos

interinsti tucionlaes con el fin de prevenir su deterioro y minimizar los

efectos de la explotación, preservando la cantidad y cal idad de los

mismos.

Responsable del programa : Ing. Roberto Ramírez Chavarría .

Dirección de Investigación y

Gestión Hidríca

733,9 4,6
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3. Presupuesto por partidas   

Para el año 2019 la institución distribuye el presupuesto en siete partidas: Bienes duraderos: por         
6 547,1 millones de colones (41 por ciento), Remuneraciones por 3 502,6 millones de colones (22 
por ciento), Transferencias de corrientes por 3 134,5 millones de colones (19 por ciento), Servicios 
por  2 140,4 millones de colones (13 por ciento), Cuentas especiales por 506,3 millones de colones 
(3,0 por ciento), Materiales y Suministros por 289,6 millones de colones (2,0 por ciento) y 
Transferencias de Capital por 6,0 millones de colones (0,04 por ciento). Gráfico 22. 
 

Remuneraciones
22%

Servicios
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Cuenta 

especial

3%

Gráfico 22
SENARA: Distribución del presupuesto 2019 por partida

 
 

K. Consejo Nacional de Clubes 4-S 

 
Instancia encargada del fomento y desarrollo de programas propios de los Clubes 4-S de Niños y 
Niñas, Juventud y Mujer Rural en el país, mediante la aplicación de los cuatro fundamentos básicos 
de su filosofía como son la salud, el saber, los sentimientos y el servicio, como parte del proceso 
de desarrollo social y económico. 
 

1. Finalidad institucional y objetivos  

 Finalidad  
 
Desarrollar y coordinar acciones dirigidas a la organización comunitaria de los niños y las niñas, los 
jóvenes y las mujeres adultas de las zonas rurales del país, mediante su integración y 
conformación en Clubes 4-S, a los que les brindará, con equidad y perspectiva de género, 
asesoramiento para su organización, capacitación para el fomento de la producción y 
acompañamiento en el desarrollo de proyectos de carácter agropecuario, agroindustrial, forestal, 
ambiental, artesanal y turístico, así como la promoción de los valores fundamentados en sus 
principios filosóficos relacionados con la salud, el saber, los sentimientos y el servicio. 
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Promover actividades y eventos formativos, tales como campamentos, congresos, exposiciones, 
presentaciones, conferencias e intercambios de socios y líderes, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, que favorezcan el logro de sus objetivos. 
 

 Objetivos  generales 
 
Proveer la formación de capacidades y creación de oportunidades para que los jóvenes rurales y 
las mujeres adultas, desde sus distintas situaciones ocupacionales, logren su inclusión 
socioeconómica con equidad con el propósito de que desplieguen su potencial como agentes de 
transformación en los ámbitos de la agricultura familiar, las cadenas de valor, las actividades de 
generación de ingreso no agrícolas, así como su participación efectiva de las organizaciones 
comunitarias, productivas, ambientales y en los consejos territoriales. 
 

 Objetivos Específicos 
 
Juventud Rural: 
 
Sensibilización a los colaboradores de las instituciones del Sector, para el desarrollo de productos y 
servicios dirigidos a los jóvenes rurales, según sus competencias. 
 
Desarrollo de capacidades en jóvenes rurales para el desarrollo humano, la gestión social, 
ambiental, el emprededurismo y la empresariedad. 
 
Acceso a bienes y servicios públicos que faciliten la transición de los jóvenes del sector educativo 
al productivo, mediante el desarrollo de emprendimientos productivos de los jóvenes rurales o su 
incorporación laboral. 
 
Contribuir a facilitar el acceso de los jóvenes rurales a los servicios de apoyo para su desarrollo 
integral tales como salud, deporte, recreación, cultura, seguridad ciudadana, cultura de paz entre 
otros. 
 
Mujeres Rurales: 
 
Sensibilización a los colaboradores de las instituciones del Sector, y a los dirigentes de los consejos 
territoriales para el desarrollo de productos y servicios dirigidos a los jóvenes rurales, según sus 
competencias. 
 
Formar capacidades en desarrollo humano, gestión social, incidencia política, con tal de que las 
mujeres puedan empoderarse y organizarse para lograr su inclusión socioeconómica óptima y su 
participación efectiva en la agricultura familiar, las organizaciones productivas, comunitarias 
ambientales y de gestión territorial. 
 
Formar las competencias educativas, técnicas, digitales y empresariales óptimas en las mujeres 
rurales adultas con el fin de mejorar tanto su desempeño como emprendedoras en la agricultura 
familiar las cadenas de valor y las actividades generados de ingreso no agrícola. 
 
Facilitar el acceso de las mujeres rurales a los factores de producción: financiamiento, proyectos 
de seguridad alimentaria, tierra, transferencia tecnología, capacitación técnica, administrativa y 
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financiera y acompañamiento empresarial permanente con el propósito de que desarrollen sus 
propias agro empresas o sus emprendimientos no agrícolas con mercado seguro. 
 
 
Convenio CONAC 4 S – Inder 
 
Desarrollar acciones en pro de la niñez, juventud y mujer rural y realizar, acciones formativas para 
niños y jóvenes de clubes 4S y de gestión productiva para jóvenes y mujeres de clubes 4S. En 
cuanto a la inclusión de los jóvenes a las organizaciones, el INDER ha priorizado la atención de los 
Jóvenes en 12 territorios con el menor índice de desarrollo. 
 
Promover la enseñanza y práctica de la seguridad alimentaria y nutricional de los niños, los 
jóvenes y las mujeres rurales; para lo cual se trabajará específicamente con huertas y granjas de 
aves ponedoras. 
 

2. Estructura programática presupuestaria.  

Para el año 2019 esta institución presupuesta un monto de 210,0 millones de colones para dar 
contenido económico a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
La institución cuenta con los siguientes cuatro programas 
 
Actividades centrales: En el 
caso de la Conac, se refiere al 
apoyo que se le brinda a los 
miembros del Comité Nacional 
de Cubes 4-S que asisten a las 
sesiones del Comité. Con un 
monto presupuestado de 1,0 
millón  de colones, 
correspondiente al 0,5 por 
ciento del total. 
Técnico: Considera las acciones 
propias de la institución para 
proveer la formación de 
capacidades y la creación de 
oportunidades para que lo 
jóvenes rurales. . Con un 
monto presupuestado de 209,0 
millones de colones, correspondiente al 99,5 por ciento del total. Ver Gráfico 23. 
 
A continuación  se detalla la estructura programática-presupuestaria de la institución, con 
información sobre visión y objetivo general.  Cuadro 15. 

Actividades 
Centrales

0,5%

Técnico
99,5%

Gráfico 23
Conac 4S: Distribucion porcentual del presupuesto 2019 por programa

Fuente: Apar/Sepsa, diciembre 2018.
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Programa Instancias Ejecutoras Meta 2019 Millones de ¢
% de 

participac.

01 Actividades Centrales : Cons idera el

componente pol ítico, gerencia l , técnico y

adminis trativo, cuyas acciones son

necesarias para la gestión insti tucional en

el  a lcance de los  objetivos .

Cons idera el pago de las dietas

de los miembros del Comité

Nacional  de Cubes  4-S.

Total presupuesto Programa 01                                                                                

De conformidad con la metodología del

Minis terio de Hacienda al programa de

Actividades Centra les no se le definen

metas  e indicadores  programáticos .

1,0 0,5

02  Técnico:

Cons idera las acciones propias de la

insti tución para proveer la formación de

capacidades y la creación de oportunidades

para que lo jóvenes rura les desde sus

dis tintas s i tuaciones ocupacionales logren

su inclus ión socioeconómica con equidad.

Cons idera los gastos de

operación de la  insti tución.

Total presupuesto Programa 02 209,0 99,5

210,0 100,0TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

Nota: Los  ingresos  de Conac 4 S provienen del  Convenio con el  Inder por ¢150 mi l lones  y  transferencia  del  Gobierno Centra l  de ¢60 mi l lones .

Fuente:  SEPSA, Área de Pol ítica  Agropecuaria  y Rura l  con base en información del  Plan Presupuesto Conac 4 S 2019, diciembre 2018.

Cuadro 15

 Consejo Nacional de Clubes 4-S

Estructura programática - presupuestaria 2019 

Visión: Jóvenes rurales visibil izados, entrenados en desarrollo humano, gestión social y emprendimiento, empoderados y organizados para su inclusión 

socioeconómica óptima en la agricultura familiar, las cadenas de valor, las actividades generadoras de ingreso y su participación efectiva en las 

organizaciones productivas, comunitarias, ambientales y en las unidades de gestión territorial.

Objetivo general: Proveer la formación de capacidades y la creación de oportunidades para que lo jóvenes rura les desde sus dis tintas s i tuaciones

ocupacionales logren su inclus ión socioeconómica con equidad con el propós ito de que despl ieguen su potencia l como agentes de transformación en los

ámbitos de la agricultura fami l iar, las cadenas de valor, las actividades de generación de ingreso no agrícolas as í como su participación efectiva en las

organizaciones  comunitarias , productivas , ambientales  y las  unidades  de gestión terri toria l .
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3. Presupuesto  por partidas 

Para el año 2019 la institución distribuye el presupuesto en cinco partidas: Materiales y 
Suministros por 128,5 millones de colones (61 por ciento), Servicios por 72,6 millones de colones 
(35 por ciento), Transferencias de corrientes por 4,4 millones de colones (2,0 por ciento), Bienes 
duraderos por       3,5 millones de colones (2,0 por ciento) y Remuneraciones por 1,0 millones de 
colones, correspondiente (0,5por ciento). Gráfico 24. 
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Gráfico 24
Conac 4S: Distribución porcentual del presupuesto 2019 por partidas

Fuente: Apar/sepsa, diciembre 2018.
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Anexo 1 
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Estructura Programática, por Programa y Subprograma 

Año 2019 
en millones de colones corrientes 

 
PROGRAMA/SUBPROGRAMA 

INSTITUCIONES  
Total 

Ejecutado 

 
% 

Partic. 
CNP INDER INTA MAG 1/ PIMA INCOPESCA SENASA SFE ONS 

CONAC 
4S 

SENARA 

Actividades Centrales 5.930,1 13.605,2 281,4 29.616,5 2.105,7 1.375,6 3.045,6 5.240,4 332,0 1,0 1.854,5 63.388,0 25,7 

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

8.485,3           8.485,3 3,4 

Desarrollo Infraest. Riego y Avenamiento           14.272,0 14.272,0 5,8 

Infraestructura Hidroagrícola           2.743,7   

Desar. Agroprod. Con Obras Riego y Aven.           10.794,4   

Invest. Preserv, y Explotac de Rec Hídricos           733,9   

Investigación y Transferencia   1.023,0      283,2   1.306,2 0,5 

Investigaciones Agropecuarias   1.023,0           

Generación y Reprod. de Semillas         283,2     

Extensión Agropecuaria    14.334,5      209,0  14.543,5 5,9 

Sanidad Agropecuaria       12.182,5 8.694,3    20.876,8 8,5 

Sanidad Vegetal        8.694,3      

Salud Animal       12.182,5       

Comercialización y Agroindustria 73.974,3    11.613,6       85.587,9 34,7 

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

    3.481,6         

Fábrica Nacional de Licores 23.623,6             

Abastecimiento del Sector Público 50.350,7             

Mercado Regional     8.132,0         

Disponibilidad Alimentaria y Agricultura 
Familiar 

1.501,5           1.501,5 0,6 

Pesca y Acuicultura      3.542,1      3.542,1 1,4 

Servicios de Apoyo Sector Pesquero y 
Acuícola 

     3.542,1        

Desarrollo Rural Territorial  33.121,9          33.121,9 13,4 

Gestión Agraria y Regulación de la Tierra  8.422,8            

Gestión para el Desarrollo Territorial.  24.699,1            
TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO 89.891,1 46.727,1 1.304,4 43.951,0 13.719,3 4.917,7 15.228,1 13.934,7 615,2 210,0 16.126,5 246.625,1 100,0 
Fuente: APAR/SEPSA, con información suministrada por las instituciones del sector, diciembre 2018. 
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Anexo 2 
Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Presupuesto por institución y por Partida Objeto del Gasto 

Año 2019 
en millones de colones corrientes 

 

PARTIDA CNP INDER INCOPESCA INTA MAG ONS PIMA SFE SENASA SENARA 
CONAC 

4 S 
TOTAL % 

Remuneraciones 11.465,0 12.460,3 2.641,8 187,3 19.506,9 450,6 2.322,1 8.226,4 10.996,1 3.502,6 1,0 71.760,1 29,10 

Servicios 4.777,7 6.774,9 1.050,9 643,5 3.100,3 120,4 2.178,1 2.852,4 1.987,6 2.140,4 72,6 25.698,8 10,42 

Materiales y 
Suministros 

40.438,5 2.245,2 130,7 222,7 382,2 32,1 275,7 816,7 972,6 289,6 128,5 45.934,5 18,63 

Intereses y 
comisiones 

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,001 

Bienes 
Duraderos 

3.104,8 17.777,6 690,1 228,6 150,3 3,0 8.605,8 1.328,9 581,6 6.547,1 3,5 39.021,3 15,82 

Transferencias 
Corrientes 

30.105,1 3.017,4 401,7 22,3 20.000,0 9,1 337,6 710,3 690,2 3.134,5 4,4 58.432,6 23,69 

Activos 
Financieros 

0,0 719,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 719,6 0,29 

Transferencias 
de Capital 

0,0 3.732,1 0,0 0,0 811,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 4.549,4 1,84 

Cuenta especial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 506,3 0,0 506,3 0,21 

TOTAL 89.891,1 46.727,1 4.917,7 1.304,4 43.951,0 615,2 13.719,3 13.934,7 15.228,1 16.126,5 210,0 246.625,1 100,0 

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, diciembre 2018. 
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Anexo 3 
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Gastos Corrientes y de Capital Presupuesto-2019 

Millones de colones corrientes 
 

PARTIDA Monto Porcentaje 

Gastos Corrientes 202.334,8 82 

Remuneraciones 71.760,1 29,1 

Servicios 25.698,8 10,4 

Materiales y Suministros 45.934,5 18,6 

Intereses y comisiones 2,5 0,0 

Transferencias Corrientes 58.432,6 23,7 

Cuenta especial 506,3 0,3 

Gastos Capital 44.290,3 18 

Bienes Duraderos 39.021,3 15,8 

Activos Financieros 719,6 1,8 

Transferencias de Capital 4.549,4 0,2 

Total 246.625,1 100 
Fuente: Sepsa/Apar con base en información de las instituciones del Sector, enero 2019. 
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