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I.

Introducción

El presente informe, contiene los resultados de la verificación de los datos reportados en el
Informe anual de cumplimiento de metas 2018 y cierre de período del Sector de Desarrollo
Agropecuario y Rural, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), con corte al
31 diciembre de 2018.
El proceso de verificación consistió en un cotejo “in situ” de los resultados de cierre anual del PND,
de las dos metas sectoriales y de las ocho metas seleccionadas de los programas, que fueron
reportados por los enlaces institucionales, al equipo técnico del Área de Política Agropecuaria y
Rural de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), encargadas de
atender el tema del PND, las cuales fueron incluidas en el Informe integrado del Sector, que
remitió la Rectoría Agropecuaria a Mideplan. Esta verificación, permite garantizar que la
información que la Rectoría remitió a Mideplan sea confiable y veraz. Asimismo, se llevará a cabo
la verificación de campo de dos metas, en el nivel regional, la cual está programada para el mes de
abril del año en curso.
El proceso de verificación se realizó en forma conjunta con los respectivos enlaces institucionales,
de las unidades de planificación del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (Incopesca), Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Programa Integral de
Mercadeo Agropecuario (PIMA), Oficina Nacional de Semillas (ONS) y Servicio Fitosanitario del
Estado (SFE). 1
Asimismo, se aplicó la Guía de Seguimiento y Verificación, definida por la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria y la Guía de Verificación de Mideplan, en las sesiones de
trabajo con los representantes de las seis instituciones ejecutoras de las ocho metas seleccionadas
y de las dos metas sectoriales.
El producto de este trabajo conjunto, se presenta en este informe en tres apartados:
Introducción, procedimiento de verificación (objetivos, selección de la muestra, situación
reportada de las metas, técnicas de verificación, cronograma); Hallazgos de la verificación y
Conclusiones.

1

Se coordinó con el enlace de Mideplan designado para el sector Agropecuario, pero no pudo participar en este
proceso.
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II.

Procedimiento para la verificación de metas PND2018

Se aplicó la Guía de Seguimiento y Verificación (GSV) elaborado por Sepsa; así como aspectos de
la Guía de Verificación de Mideplan, instrumentos que permiten no solo la selección de las metas
2018 sujetas a verificar, si no también comprobar la existencia de la información reportada y la
evidencia que respalda los datos e informes de cumplimiento entregados por las instituciones
ejecutoras a Sepsa y Rectoría, para el informe Anual del PND del Sector, mediante la verificación
documental y de campo, en este caso para el informe con datos de corte a diciembre 2018.
La verificación documental y de campo, son parte fundamental del proceso de seguimiento y
evaluación, y está asociada a que el sistema cuente con mecanismos de validación, que aporten
evidencia periódica sobre la calidad y veracidad de los resultados reportados por los distintos
enlaces institucionales , responsables de la ejecución de las metas, de tal forma que se pueda
garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos y que garanticen una rendición de cuentas
objetiva y transparente.
Para llevar a cabo el seguimiento y verificación de campo de los programas y sus respectivas
metas, se realizaron sesiones de trabajo conjuntas por el enlace sectorial y equipo técnico del Área
de Política Agropecuaria y Rural de Sepsa y los respectivos enlaces institucionales involucrados en
el proceso; así como la presentación de documentos complementarios relacionados con la
ejecución de las metas, como evidencia de los resultados reportados.

A.

Objetivos de la verificación



Constatar la veracidad de los resultados o datos de las dos metas sectoriales y las ocho metas
seleccionadas de los Programas del Sector Agropecuario, brindados por los enlaces
institucionales a Sepsa y que se incluyeron en el Informe integrado del Sector, que la Rectoría
Agropecuaria remitió a Mideplan, en el marco del proceso de avance y cumplimiento de las
metas del PND durante el 2018, dentro del proceso de la rendición de cuentas y la
transparencia de la gestión pública.



Validar y confirmar que la información integrada y los análisis que realiza el Sector de
Desarrollo Agropecuario y Rural para el seguimiento y evaluación de las metas contenidas en
el PND 2018 y cierre de período 2015-2018, son veraces y que reflejen los resultados de
manera fidedigna.



Cumplir con la solicitud de Mideplan, de llevar a cabo la verificación conjunta de los datos
reportados por la Rectoría Agropecuaria, anualmente.

B.

Selección de la muestra
1. Metas Sectoriales

Cumpliendo lo establecido en la Guía de Seguimiento y Verificación de Sepsa 2018 y con la “Guía
de verificación 2017 de Mideplan, que establece que los sectores con tres o menos metas
2
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verificarán el 100% y considerando que el Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural tiene 2 metas
sectoriales contenidas en el PND 2015-2018, se verificarán ambas y son las siguientes:


Tasa de crecimiento del valor agregado agropecuario:
Programación 2018: 3,1%
Resultado al 31/12/18: 2,2%.



Reducción de la pobreza rural.
Programación 2018: 24%
Resultado al 31/12/2018: 25,1%

2. Metas de programas
Con base en la metodología establecida en la GSV del Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural,
se determinó que se verificaría el 25% del total de metas programadas para el 2018, que
corresponde a 8 metas, del total programado (30 metas). Las metas y los criterios aplicados, para
la selección de las mismas, por parte del equipo técnico de Sepsa (Área de Política Agropecuaria y
Rural), en consenso con el Analista de Mideplan, se detallan a continuación:
Cuadro 1
Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
Programas y metas seleccionados para verificación documental y de campo
PND 2018

Programa

Institución
Ejecutora

Meta

Programa 1: Seguridad y soberanía 2 691,3 tm
alimentaria y nutricional.
certificada.

de

Criterio de Selección

semilla

ONS

Meta anual sobre cumplida con
más del 125% y es de interés
sectorial.

Programa 5: Protección del
patrimonio agropecuario nacional
de plagas y enfermedades en
protección de la producción nacional
y la salud pública. (SFE).

1 Laboratorio de Diagnóstico
instalado y operando (Caldera
Pacífico Central).

SFE

Metas cumplidas en un 100% y
son de interés sectorial.

3 Reglamentos sobre Bienestar
Animal en operación.

Senasa

Programa 4: Impulso al desarrollo
de las agroempresas en zonas
estratégicas vinculadas a sectores y
áreas prioritarias, fortaleciendo
mercados
y
encadenamientos
productivos.

Gestión de la oferta para el
abastecimiento del mercado y
Gestión de la demanda para
desabastecer
el
mercado
(Chorotega).
Estudio de prefactibilidad del
mercado de la Región Huetar
Caribe terminado y entregado
al PIMA.

PIMA

Metas cumplidas en un 100% y
están vinculadas a proyectos de
inversión registrados en el Plan
Nacional de Inversión Pública de
MIDEPLAN (PNIP) y a prioridades
de la Presidencia de la República,
contenidas en el anexo 3 de la
Guía de Verificación de Mideplan.
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Programa

Institución
Ejecutora

Meta

Criterio de Selección

Programa 6: Fomento del bienestar 5 de nuevos proyectos
económico y social en los territorios ejecutados en los territorios
rurales, mediante una estrategia rurales.
participativa, para el desarrollo, con
criterios de calidad, oportunidad y
cobertura.

Inder

Meta cumplida en un 100% y con
inversión alta en los territorios y
es de interés sectorial.

Programa
8:
Programa
de Cuatro Centros operando en
Fortalecimiento de las comunidades las comunidades pesqueras del
costeras y acuícolas para la Golfo de Nicoya.
ejecución
sostenible de
sus
actividades productivas.

Incopesca

Meta No cumplida por falta de
recursos presupuestarios para el
financiamiento de los 4 centros.

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

Meta cumplida en un 100% y es
de interés sectorial.

Fuente: Apar-Sepsa, marzo 2019.

C.

Situación reportada de los programas y metas verificadas PND 2018

La programación 2018 y la situación reportada con corte al 31 de diciembre 2018, de los cinco
programas y sus respectivas metas sujetas de verificación (ocho), se presentan en el cuadro 2.
Cuadro 2
Sector Agropecuario y Rural: PND 2018-Programas y metas sujetos a verificación documental
Situación reportada al 31 diciembre 2018
Programación 2018
Programa/Institución
Ejecutora

Meta

Presupuesto
Millones de ¢

Resultado al 31 de diciembre 2018
Presupuesto
% de
Absoluto
Ejecutado
Clasificación
cumplimiento
Millones de ¢
4.491,8
166,90
589,3
Meta Cumplida

Programa 1: Programa 2691,3 tm de semilla
Nacional de seguridad y certificada.
soberanía alimentaria y
nutricional.

589,3

Programa 4: I mpulso al
desarrollo
de
las
agroempresas en zonas
estratégicas vinculadas
a sectores y áreas
prioritarias,
fortaleciendo mercados
y
encadenamientos
productivos.

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

308,0

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

100,0

248,09

Meta Cumplida

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

3,0

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

100,0

3,0

Meta Cumplida

Institución
Ejecutora
ONS

PIMA
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Programa/Institución
Ejecutora
Programa 5 : Protección
del
patrimonio
agropecuario nacional
de
plagas
y
enfermedades
en
protección
de
la
producción nacional y la
salud pública. (SFE)

Programación 2018
Meta

Presupuesto
Millones de ¢

Absoluto

Presupuesto
% de
Clasificación
cumplimiento Ejecutado
Millones
100
97,0 de ¢ Meta Cumplida

Institución
Ejecutora

1
Laboratorio
de
diagnóstico equipado y
operando.

100,0

1 (Caldera, región
Pacífico Central)

3 Reglamentos sobre
Bienestar Animal en
operación.

186,7

2 Reglamentos
sobre Bienestar
Animal en
operación, 1
Reglamento en
Casa Presidencial
para firma. */

90,0

180,0

Meta Cumplida

Senasa

17.000,0

5 nuevos
proyectos
ejecutados en los
territorios rurales.

100,0

13.275,7

Meta Cumplida

Inder

Cuatro
Centros
operando
en
las
comunidades
pesqueras del Golfo de
Nicoya.

3,5

4 documentos de
proyectos,
formulados

25,0

3,5

Meta No
Cumplida

Incopesca

2
comunidades
aplicando directrices
para
mejorar
su
calidad de vida y la
sostenibilidad de los
recursos pesqueros.

2,0

2 comunidades
(Tárcoles y Centro
Corocas ubicada
en Punta Morales)

100,0

2,0

Meta Cumplida

Programa 6: Fomento del 5
nuevosproyectos
bienestar económico y ejecutados
en los
social en los territorios territorios rurales.
rurales, mediante una
estrategia participativa,
para el desarrollo, con
criterios de calidad,
oportunidad y cobertura
Programa 8: Programa
de Fortalecimiento de las
comunidades costeras y
acuícolas
para
la
ejecución sostenible de
sus
actividades
productivas

Resultado al 31 de diciembre 2018

SFE

Total
18.192,5
14.398,6
% Ejecución
79
*/2 en operación y 1 reglamento para la firma en Casa Presidencial, sobre Modificación al reglamento a las actividades taurinas, regula el manejo
de los animales, autorización y desarrollo de los eventos taurinos, siempre en aras de procurar el bienestar y seguridad de los animales
participantes en este tipo de eventos
Fuente: Apar-Sepsa, marzo 2019.

D.

Técnicas de verificación utilizadas

Para la verificación de las dos metas sectoriales y las ocho metas de los programas, se utilizaron las
siguientes técnicas de verificación:
Sesión de análisis conjunto entre las colaboradoras de Sepsa y los enlaces institucionales del SFE,
Senasa, ONS, PIMA, Inder e Incopesca, para revisión conjunta de registros con información
complementaria.
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Se utilizaron las “Técnicas de verificación ocular - Inspección: examen físico y ocular de activos,
obras, documentos y otros, con el objeto de demostrar su existencia y autenticidad.”
También se aplicó la “Técnica de verificación escrita propia” y “Técnica de verificación escrita
independiente”.
Revisión de información documental, es decir con base en presentación de resultados, reportes de
la institución, revisión de informes, boletines de prensa y documentos generados por la
institución ejecutora de la meta.

E.

Cronograma de verificación

El equipo técnico del PND Apar/Sepsa, preparó el cronograma de visitas a las seis instituciones
ejecutoras de las ocho metas seleccionadas para la verificación documental, para ello realizó
sesiones conjuntas de análisis de los programas y metas a verificar, y se coordinó con los enlaces
institucionales respectivos, para confirmar las fechas de las visitas in-situ, así como información de
las personas a contactar, apoyo logístico, técnico y administrativo requerido.
Este cronograma se envió al analista de Mideplan designado para el Sector, para el período 20152018, para realizar la verificación conjunta; sin embargo, no se pudo lograr este acompañamiento
de Mideplan. El cronograma se detalla en el Cuadro 3.
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Cuadro 3
Cronograma del proceso de verificación PND-2018
Sector: Agropecuario y Rural – PND 2015-2018
Enlace Sectorial/Equipo Técnico PND-Apar/Sepsa: Lizeth Jaén Barrantes, Iveth Acuña Boza.
Enlaces Institucionales: Emilio Fourner, ONS; Randall Sánchez- Planificación Incopesca, Pedro Chavarría-Eric Soto-PIMA, Haydee Fernánder-Seteder Inder, Marianela
Umanzor, Planificación SFE y Hannier Ramírez, Planificación-Senasa.

Sesiones de trabajo conjuntas: Equipos técnicos PND-Apar/Sepsa- Enlaces Institucionales ONS, Incopesca, SFE, Inder, PIMA y Senasa. Así como encargados de
temas específicos de las instituciones.
Fecha: Del 8 al 22 de marzo 2019.
Institución/Programa/Metas sujetas a seguimiento y verificación
Oficina Nacional de Semillas (ONS):
Programa 1: Programa Nacional de seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional.

Enlace Institucional

Fecha y Hora

Equipo técnico PND
APAR/SEPSA

Emilio Fournier

8 de marzo 2019
9 am

Lizeth Jaen Barrantes
Iveth Acuña Boza

Planificación ONS

Meta: 2.691,3 tm de semilla certificada
Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
Programa 8: Programa de Fortalecimiento de las comunidades costeras y
acuícolas para la ejecución sostenible de sus actividades productivas
Metas:
* 4 Centros operando en las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya.
* 2 comunidades aplicando directrices para mejorar su calidad de vida y la
sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Programa 6: Fomento del bienestar económico y social en los territorios
rurales, mediante una estrategia participativa, para el desarrollo, con
criterios de calidad, oportunidad y cobertura.
Meta: 5 nuevos proyectos ejecutados en los territorios rurales.

Randall Sánchez C.

15 de marzo 2019

Planificación Incopesca

11am

Apoyo Logístico Requerido

1. Salas de reuniones en las
respectivas sede del ONS,
Incopesca, SFE, Inder, PIMA y Sepsa
Institución: Área de Política
en San Joé.
Agropecuaria y Rural de
SEPSA
2. Computadora y videobeam.
3. Transporte para el traslado del
equipo técnico de Apar/Sepsa a las
instituciones.

18 de marzo 2019
9 am

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).
Pedro Chavarría O. Erick 19 de octubre 2019
Lizeth Jaen Barrantes
Programa 4:Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas Soto
10:30am
Iveth Acuña Boza
vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y
encadenamientos productivos.
Planificación PIMA
Institución: Área de Política
Metas:
Agropecuaria y Rural de
* Gestión de la oferta para el abastecimiento del mercado y Gestión de la
SEPSA
demanda para desabastecer el mercado (Chorotega).
* Estudio de prefactibilidad del mercado de la Región Huetar Caribe
terminado y entregado al PIMA.
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Continuación Cuadro 3-cronograma de verificación

Institución/Programa/Metas sujetas a seguimiento y verificación
Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Enlace Institucional

Equipo técnico PND
APAR/SEPSA

Apoyo Logístico Requerido

Hannier Ramírez

21 de marzo 2019 Lizeth Jaen Barrantes
Sala Senasa
Iveth Acuña Boza
Computadora, Video beam
08:30 am
Transporte
Institución: Área de Política
Agropecuaria y Rural de
SEPSA

Marianela Umanzor
Adrian Gómez

22 de marzo 2019
1:30pm

Programa 5: Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y
enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública
Meta:
3 Reglamentos sobre Bienestar Animal en operación

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE):

Fecha y Hora

Sala SFE
Computadora, Video beam

Programa 5: Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y
enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública.
Planificación SFE
Metas:
1 Laboratorio de Diagnóstico instalado y operando (Caldera pacífico Central)

Fuente: Apar/Sepsa, marzo 2019.
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III.

Hallazgos de la Verificación documental y de campo2

En la semana del 08 al 22 de marzo 2019, se llevaron a cabo las seis sesiones conjuntas de
verificación del PND 2018 en las sedes de las instituciones involucradas y en Sepsa para la sesión
de verificación de las dos metas sectoriales.
En estas sesiones participaron además del enlace institucional, los colaboradores de las
instituciones responsables de la ejecución de las metas seleccionadas para verificar; lo que
permitió la realización de presentaciones donde no solo se constató el dato reportado, sino
información detallada del avance de las metas; se revisó documentación con los resultados del
Informe anual del PND 2018, reportes y registros establecidos, así como el proceso institucional
para el seguimiento a las metas, se prepararon las minutas respectivas, registro de firmas de las
sesiones, las evidencias respectivas y el informe correspondiente. A continuación se detalla por
institución, los hallazgos encontrados para las dos metas sectoriales y las ocho metas de
programas de Acciones Estratégicas:

A.

Metas Sectoriales

De conformidad con lineamientos establecidos, se verificaron las dos metas sectoriales del Sector
Agropecuario y Rural, contenidas en el PND 2015-2018, cuya instancia responsable de brindar la
información sobre el avance en la ejecución de estas metas es Sepsa, por medio del Área de
Estudios Económicos e Información. A continuación, se detallan los hallazgos para cada una de
ellas:
1. Meta Sectorial: Tasa de crecimiento del Valor Agregado Agropecuario, VAA
En el Informe al 31 de diciembre 2018, se reportó que
dicha tasa alcanzó un 2,2 por ciento con un 71 por
ciento de cumplimiento, en relación con lo
programado (3,1%). Es importante señalar que Sepsa
reportó el cumplimiento anual de la meta sectorial con
base en los datos suministrados por el Banco Central
de Costa Rica (BCCR) Revisión Programa
Macroeconómico 2018-2019. En dicho documento en
la página en la página 33 se describe la tasa de
variación del Valor Agregado Agropecuario para el
2018.
a) Matriz de Verificación

Fuente: Apar/Sepsa, sesión 22 de marzo 2018

En la sesión conjunta de verificación documental, se evidencia el dato del informe diciembre 2018,
de la meta sectorial y se confirma que se mantiene el resultado reportado por Sepsa a la Rectoría y
a Mideplan, y a continuación, se detalla la matriz de verificación (cuadro 4) y las evidencias:
2

La verificación de campo en el nivel regional, se llevará a cabo en el mes de abril, por lo que este informe se
complementará con esa información.
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Cuadro 4
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Meta de
Objetivo
Sectorial
2015-2018

Tasa de
crecimiento del
Valor
Agropecuario
Agregado 3,1%

Resultado reportado
a MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de 2018
Absoluto
%
2,2%
71,0

Resultado de la
verificación
Absoluto
2,20

%
71,0

Resultado real
acumulado del periodo
2015-2018
Absoluto
2,20

%
71,0

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión documental
con base en
presentación de
resultados, reportes
de la institución y
revisión del programa
macroeconómico
2018-2019 del BCCR.

Fuente de
verificación
Documental aportado
por Sandra Mora de
Sepsa Área de
estudios económicos
e Información.

Representante del sector o institución
que realizó la verificación
Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Fecha verificación

22/03/2019
Sala
reuniones de Sepsa

de

Nombre: Iveth Acuña Boza
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PND-Apar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe a diciembre 2018, coinciden con el dato contenido en el Informe del Sector, remitido
por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida confirma que se mantienen los resultados reportados, por
tanto, la meta anual está cumplida en un 71%. La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma, mediante
la Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 4 del acta de la sesión extraordinaria 5834-2018, del 20 de
julio de 2018, el cual se adjunta en este Informe de verificación, así como el registro de firmas de la sesión documental de verificación Sepsa.

b) Evidencia de Verificación:
 Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 4 del acta
de la sesión extraordinaria 5834-2018, del 20 de julio de 2018. (Páginas 32 y 33 ) link.
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-2018-2019.pdf
 Informe de la Rectoría a Mideplan.
 Registro de firmas de sesión de verificación. (Ambas metas sectoriales).
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Revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019, aprobado por la Junta Directiva del Banco
Central de Costa Rica.
Según lo acordado hoy les adjunto el documento de la Revisión Programa Macroeconómico 20182019 el cual se puede ubicar también en la siguiente dirección
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/RevisionPM-20182019.pdf
En dicho documento en la página en la página 32 y 33 se describe la tasa de variación del Valor
Agregado Agropecuario para el 2018. Se Adjunta portada, página y el link.
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Informe al 31 de diciembre 2018 de la Rectoría a Mideplan
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES PND 2015-2018
31 DICIEMBRE 2018
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES PND 2015-2018
3I DE DICIEMBRE 2018

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
SEGUIMIENTO ANUAL
31 DICIEMBRE 2018

PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015 - 2018
Cumplimiento anual de metas de
Objetivos Sectoriales al
31 Diciembre 2018

OBJETIVO
SECTORIAL

RESULTADOS
SECTORIALES

INDICADORES LINEA BASE
DEL RESULTADO
2013

Clasificación

META DE PERIODO Y ANUAL
Absoluto

%

Tasa
de
crecimiento
del
Valor Agregado
Agropecuario.

-0,1%

2015-2018

2018

20152018:
antes =
8.0%

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

ahora =
3,1%

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

Meta 2017: 2,3%
Dic. Absoluto = 3,8%
Dic. % = 165,21%
Calific. = Meta cum plida
(M odificación: Oficio de
M ideplan DM -476-2017
del 07 de julio 2017)

Acumulado del
período
(2015 + 2016 + 2017

Cumplida
Pacrcialmente
cumplida

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

Resultado del período 2015 - 2018

71,0% Parcialm ente
cum plida

Observaciones

Responsables

Meta parcialmente cumplida, con
71%.
Esta
desaceleración
es
explicada tanto por factores de
demanda interna como de
oferta, producto del impacto
negativo ocasionado por la
tormenta Nate en los últimos
meses del 2017, que afectó a
los productos de ciclo corto
para la comercialización local
como arroz y hortalizas; así
como, por la reducción de la
oferta exportable del cultivo de
banano. Aunado a lo anterior,
durante el primer semestre del
año 2018 el sector bananero se
vio afectado por condiciones
climáticas no favorable para
este cultivo, los frentes fríos e
inundaciones
afectaron
los
rendimientos y por ende la
producción.

Ministro
Rector
Sector Desarrollo
Agropecuario
y
Rural

Cumplida

Absoluto

%

Pacrcialmente
cumplida

2,20%

71,0

Parcialm ente
cum plida

No cumplida
2,20%

Clasificación

No cumplida

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

Meta del período = 3,1%
Meta 2018: 3,1%
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2. Meta Sectorial 2: Porcentaje de hogares rurales en pobreza.
Con respecto a esta meta, en el informe al 31 de diciembre 2018, la institución reportó un
resultado de 25,1 por ciento, de conformidad con datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2018,
(ENAHO), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, en la zona rural (Cuadro 5), la
pobreza aumentó 1,0 pp en comparación con la medición del año 2017 (24,1%), lo que refleja que
un 25,1% de los hogares en esta zona se encuentran viviendo bajo la línea de pobreza. Sin
embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el cambio en la pobreza
en la zona rural no es estadísticamente significativo.
Cuadro 5
Costa Rica: Zona Rural. Porcentaje de
hogares en pobreza
% hogares
27,9
25,7
24,1
25,1
Fuente: Sepsa, con información del INEC
a) Matriz de Verificación
La información obtenida para la meta sectorial verificada, confirma que se mantienen los
resultados reportados por Sepsa a diciembre 2018 a la Rectoría y a MIDEPLAN.
La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con
evidencia del cumplimiento de la misma; para lo cual a continuación, se detalla la matriz de
verificación (Cuadro 6) y las evidencias respectivas:
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Cuadro 6
Desarrollo Agropecuario y Rural
Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Meta de
Objetivo
Sectorial
2015-2018
Reducción de
la
pobreza
rural 24%).

Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de 2018
Absoluto
%
25,1

na

Resultado de la
verificación
Absoluto
25,1

Absolu
to
na

Resultado real
acumulado del
periodo
2015-2018
Absoluto
%
25,1

na

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión
documental con
base
en
presentación de
resultados,
reportes de la
institución
y
Encuesta
Nacional
de
Hogares (ENAHO)
-INEC.

Fuente de
verificación

Documental
aportado por
Sandra Mora
Ramírez, Sepsa,
Área de Estudios
Económicos e
Información.

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación
Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Fecha verificación

22/03/2019
Sala
reuniones de Sepsa

de

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PNDApar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe institucional coinciden con el dato reportado en el Informe del Sector remitido por la
Rectoría a Mideplan; por lo tanto, la información obtenida confirma que se mantienen los resultados. Además, los responsables en Sepsa del procesamiento y administración de la información
de estadísticas agropecuarias, se basan en los datos del INEC (ENAHO) y cuentan con registros, análisis de las variables, que evidencian el dato reportado; por lo tanto, es válida y se cuenta con
evidencia del cumplimiento de la misma, para lo cual se aporta documentación.

b) Evidencias
 Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan
 Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Medida por el método de Línea de Pobreza (LP)
2018 25,1%, página 45 documento Encuesta Nacional de Hogares Julio 2018.
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Evidencias
Con respecto a la pobreza, se adjunta el documento enaho-2018.pdf que se puede ubicar en
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/enaho-2018.pdf . En este
documento en la página 45 se detalla el valor de la pobreza a nivel rural.
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Evidencia: Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan
SEGUIMIENTO ANUAL
31 DICIEMBRE 2018

PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015 - 2018
Cumplimiento anual de metas de
Objetivos Sectoriales al
31 Diciembre 2018

OBJETIVO
SECTORIAL

RESULTADOS
INDICADORES LINEA BASE
SECTORIALES DEL RESULTADO
2013

Clasificación

META DE PERIODO Y ANUAL

Absoluto

%

Apoyar la meta Reducción de la Porcentaje
de
nacional
de pobreza rural en hogares rurales
reducción de la 6.5 puntos.
en pobreza.
pobreza mediante
acciones
que
mejoren
las
condiciones
de
vida
en
los
territorios rurales
y
propicien la
dignificación de la
población rural.

26,5%
(2013)

2018

20152018:
antes =
20%

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

ahora =
24%

Meta 2016: 24%
Dic. Absoluto = 25,7%
Dic. % = 0%
Calific. Meta no cum plida

Meta 2017: 25%
Dic. Absoluto = 24,1%
Dic. % = 100%
Calific. = Meta cum plida
(M odificación: Oficio de
M ideplan DM -476-2017
del 07 de julio 2017)

Acumulado del
período
(2015 + 2016 + 2017 +
2018)

Cumplida
Pacrcialmente
cumplida

2015-2018

Resultado del período 2015 - 2018

na

No cum plida

Observaciones

Responsables

Cumplida

Absoluto

%

No cumplida
25,1%

Clasificación

Pacrcialmente
cumplida
No cumplida

25,10%

na

No cum plida

En el año 2018, según datos del Ministro Rector
Instituto Nacional de Estadística Sector Desarrollo
y Censos (INEC) , en la zona Agropecuario y
rural, la pobreza aumentó 1,0 pp
Rural
en comparación con la medición
del año 2017 (24,1%), lo que
refleja que un 25,1% de los
hogares en esta zona se
encuentran viviendo bajo la línea
de pobreza.
El aumento se debe a que el
ingreso promedio per cápita no
creció, mientras que la línea de
pobreza aumentó debido al alza
en la inflación, lo que elevó los
precios de la canasta básica.

Meta del período = 24%
2018: 24%
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Registro de firmas sesión de verificación metas sectoriales
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B.

Metas de Programas por institución ejecutora

1. Oficina Nacional de Semillas
De esta institución se seleccionó para verificación la
meta contenida en el PND 2015-2018 y los resultados
a diciembre 2018, son confiables y coinciden con los
datos reportados por el enlace institucional a Sepsa y
a Mideplan.
Los criterios de selección de las metas son los
siguientes:
Meta anual sobre cumplida con más del 125 por
ciento y de interés sectorial. De conformidad con
estos criterios, se verifica el resultado reportado a
diciembre 2018 de la meta contenida en el
Programa1: Seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

Fuente: Apar/Sepsa, sesión 08 de marzo 2018

Asimismo, en la sesión de verificación documental, se evidencia el dato reportado a diciembre
2018 y se aportan documentos.
a) Matriz de Verificación
La información obtenida para la meta de la ONS que se verificó, confirma que se mantiene el
resultado reportados a diciembre 2018 a la Rectoría y a Mideplan. La fuente de información que
aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la
misma; para lo cual a continuación, se detalla la matriz de verificación (cuadro 7) y la evidencia de
la meta:
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Cuadro 7
Desarrollo Agropecuario y Rural
Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019

Meta de
Programas/Proyecto
2 691,3 tm de
semilla certificada.

Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de
2018
Absoluto
%
4 491,8
166,9

Resultado de la
verificación
Absoluto
4 491,8

%
166,9

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018
Absoluto
19 209,6

%
98,8

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación
de resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de
verificación

Documental aportado
por Emilio Fournier
Castro,
Chavarría,
Director
Administrativo
Financiero, ONS.

Representante del sector
o institución que realizó
la verificación

Fecha verificación

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

08/03/2019
Sala de reuniones
de
Oficina
Nacional
de
Semillas, ONS.

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico
PND-Apar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail:
iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato incluido en el
Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida confirma que se
mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 166,9%. La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se
cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma, así como el registro de firmas de la sesión documental de verificación Sepsa-ONS.

b)





Evidencias de la Verificación
Anexo 1. Plan Operativo Institucional (MAPP) 2018.
Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan.
Registro de firmas sesión conjunta Sepsa-ONS.
Fotografía de la sesión de trabajo conjunto Sepsa-ONS
..
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Evidencia Anexo 1. Plan Operativo Institucional (MAPP) 2018

ANEXO 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (MAPP)
MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPP)
Institución:
Año:
Sectores:

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS
INFORME ESTIMADO FINAL 2018 (AL 20 DICIEMBRE).
AGROPECUARIO, PESQUERO Y RURAL.

Programación Institucional
2018

Planeación Sectorial PND-CCC 2015-18
1
Acción estratégica

2
Meta

3
Indicador

4
Meta

Contar con 28.120,4
Toneladas métricas de
2.951.5,0 TM al 31
Asegurar la disponibilidad de
toneladas métricas ™, semilla certificada de arroz de diciembre 2018.
semilla de calidad superior,
de semilla bajo
mediante el servicio de
régimen de
certificación, verificación de
Control oficial de
Toneladas métricas de
230,0 TM al 31 de
estándares y el registro de
calidad.
semilla certificada de frijol
diciembre 2018.
variedades para fortalecimiento
de la seguridad alimentaria
Toneladas métricas de
3,0 TM al 31 de
nacional.

6
Alcanzado

7
Presupuesto
aplicado
(en millones de ¢)

3.629,5

623,5

263,9

45,3

3,8

5,8

semilla certificada de teca.

diciembre 2018.

Toneladas métricas de
semilla certificada de
melina
Toneladas métricas de
semilla certificada de maíz
(producción nacional)

1,0 TM al 31 de
diciembre 2018.

1,9

3,8

11,5 TM al 31 de
diciembre 2018.

11,5

1,9

Toneladas métricas de
semilla certificada de café
Toneladas métricas de
semilla importada de
hortalizas cuyos
estándares de calidad son
verificados.
Toneladas métricas de
semilla importada de
especies forrajeras cuyos
estándares de calidad son
verificados.
Toneladas métricas de
semilla importada de maíz
cuyos estándares de
calidad son verificados.

21,8 TM al 31 de
diciembre 2017.
142,9 TM al 31 de
diciembre 2018.

21,9

3,7

148,7

96,5

267,0 TM al 31 de
diciembre 2018.

316,5

71,4

80,0 TM al 31 de
diciembre 2018.

94,3

9,4

TOTAL

3708,7

4492,0

861,3

ESTIMADO PND

2691,3

Total presupuesto MAPI estimado (contemplado en PND)
Total presupuesto no contemplado en PND
Total presupuesto institucional aplicado (estimado)
% de cumplimiento respecto al año:
% de gastado con respecto al Presupuesto Total (contemplado en el PND)

861,3

433,0
165,4
277,9
166,9%
75,4%

NOTA: Hubo una respuesta positiva en arroz por la introducción de dos nuevas variedades de mayor productividad y calidad culinaria como lo
son Lazarroz y Senumisa-20. Esto mejoró la actividad aunque el comportamiento sigue tendiendo a la reserva por las condiciones de prioridad a
la importación de arroz establecidas. La demanda exterior de semilla de especies forestales mejoró ante una oportunidad de exportaciones a
Africa en el primer semestre y una reactivación del mercado de Ecuador en el segundo. Para maíz híbrido mejoró la importación por oportunidad
en el alimento de ensilaje para ganado de leche, mientras que el maíz nacional fue afectado por los bajos precios de recibo del producto
comercial. Sin embargo, se alcanzó la meta. En la cosecha de café hubo considerables pérdidas por rechazo ante la presencia de broca. En
frijol hubo mejora en la respuesta ante el apoyo brindado por el CNP y en Especies Forrajeras disminuyó en Brasil, el precio de la semilla, lo
que hubo estimulo notorio de su demanda. Por su parte, el comportamiento de la demanda de hortalizas también ha sido favorable destacando
lo positivo de la importación de semilla de ayote, culantro, pepino, rabanito, remolacha, vainica y zanahoria; con disminuciones importantes en
arveja, cebolla, melón y sandía. En los casos de brócoli y coliflor se mantuvo la relación compensatoria entre ambas.
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Evidencia: Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Toneladas métricas de semilla certificada.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera

PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

OBJETIVO
SECTORIAL

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

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

Programa
Nacional
seguridad
soberanía
alimentaria
nutricional.

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

Toneladas
7.377,9
de métricas de toneladas
y semilla
métricas ™
1
certificada.
y

CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018
Clasificación
Resultado

Absoluto
4.491,8

%
166,90

Cumplida

LINEA BASE

Parcialmente
cumplida
No cumplida
Cumplida

589,3

Meta
Anual PND
2018

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

2015 - 2018
19.442,8
toneladas
métricas ™

2.691,3 t

589,3

Modificación
MIDEPLAN DM128-17 del
07 marzo 2017

Fuente de financiamiento y
programa presupuestario

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

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)
Clasificación

Resultado
Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

META DE
PERIODO
2015-2018

Cumplida
Absoluto

%

Parcialmente
cumplida

19.209,6

98,80

No cumplida
Cumplida

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

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

Meta anual cumplida y sobrepasada,
debido al comportamiento favorable de la
demanda en cada actividad productiva,
principalmente arroz, frijol, cacao, hortalizas
y
especies
forrajeras.
Meta acumulada del período cumplida,
con 98,8 por ciento, que representa
19.209,6 t de semilla certificada.

22

Sector Agropecuario y Rural
Informe de Verificación de metas 2018 - PND 2015—2018

Evidencia Registro de asistencia sesión de trabajo.
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2. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)
En el caso del PIMA se seleccionaron las siguientes dos
metas:
a) Etapa 4: Gestión de la oferta para el abastecimiento del
mercado y Gestión de la demanda para desabastecer el
mercado. (Mercado Mayorista Chorotega).
b) Estudio de prefactibilidad del mercado de la región
Huetar Caribe terminado y entregado al PIMA.
Estas metas corresponden al Programa 4: Impulso al
desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas
vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo
mercado y encadenamientos productivos.

Fuente: Apar/Sepsa, sesión 19/03/2019.

Los criterios de selección para estas metas, son los siguientes: Metas cumplidas y vinculadas a
proyectos de inversión y a prioridades de la Presidencia de la República, contenidas en el anexo 3
de la Guía de Verificación de Mideplan.
En el informe al 31 de diciembre 2018, la institución reporta para las dos metas: Etapa 4: Gestión
de la oferta y demanda para el abastecimiento y desabastecimiento del; y Estudio de
prefactibilidad del mercado de la región Huetar Caribe terminado y entregado al PIMA un
cumplimiento del 100 por ciento.
Producto de sesión de verificación documental, se evidencian que la información a diciembre
2018, confirma que se mantienen los resultados reportados a Mideplan, por lo tanto, las dos
metas anuales presentan cumplimiento del 100 por ciento.
a) Matriz de Verificación
La información obtenida para las metas verificadas del PIMA, confirma que se mantiene el
resultado reportado a diciembre 2018 a la Rectoría y a Mideplan. La fuente de información que
aporta los datos de avance de la meta, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la
misma; para lo cual a continuación, se detallan la matriz de verificación (cuadro 8 y 9) y las
evidencias correspondientes:
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Cuadro 8
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Meta de
Programas/Proyecto
Etapa 4: Gestión de
la oferta para el
abastecimiento del
mercado y Gestión
de la demanda para
desabastecer
el
mercado. (Mercado
Mayorista
Chorotega).

Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Reportado a
MIDEPLAN con corte
al 31 de diciembre de
2018

Resultado de la
verificación

Absoluto

%

Absoluto

Etapa
4:
Gestión de la
oferta
y
demanda
para
el
abastecimien
to
y
desabastecimiento
del
mercado.

100

Etapa
4:
Gestión de
la oferta y
demanda
para
el
abastecimi
ento
y
desabatecimiento del
mercado

%
100

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018
Absolu
%
to
Etapa
4: 100
Gestión de
la oferta y
demanda
para
el
abastecimi
ento
y
desabatecimiento del
mercado

Técnica de
verificación
empleada

Visita in situ
Revisión
de
documentación
con base en
presentación de
resultados
y
reportes de la
institución.

Fuente de
verificación

Documental,
aportado por: Erick
Soto
y
Pedro
Chavarría, de la
Unidad
de
Planificación
del
PIMA y Lilliana
Fernández de la
Unidad Ejecutora
del proyecto.

Representante del
sector o institución que
realizó la verificación

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Fecha verificación

19/03/2019 Sala de
reuniones
del
Programa Integral
de
Mercadeo
Agropecuario,
PIMA.

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico
PND-Apar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail:
iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato contenido en el Informe del
Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida confirma que se mantienen los
resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 100%. La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del
cumplimiento de la misma. Así como el registro de firmas de la sesión documental de verificación Sepsa-PIMA.
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Cuadro 9
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019

Meta de
Programas/Proyecto
Estudio
de
prefactibilidad del
mercado
de
la
región Huetar Caribe
terminado
y
entregado al PIMA.

Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de
2018

Resultado de la
verificación

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Estudio de
prefactibili
dad del
mercado
de la
región
Huetar
Caribe
terminado
y
entregado
al PIMA.

100

Estudio de
prefactibili
dad del
mercado
de la
región
Huetar
Caribe
terminado
y
entregado
al PIMA.

100

Estudio de
prefactibili
dad del
mercado
de la
región
Huetar
Caribe
terminado
y
entregado
al PIMA.

100

Técnica de
verificación
empleada

Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación
de resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de verificación

Documental, aportado
por Pedro Chavarría,
Director
de
Planificación del Pima
Rodrigo Li, Jefe Depto.
Técnico Pima.

Representante del sector
o institución que realizó
la verificación

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Fecha verificación

19/03/2019 Sala
de reuniones del
Programa Integral
de
Mercadeo
Agropecuario,
PIMA.

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico
PND-Apar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato incluido en el Informe del
Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida confirma que se mantienen los
resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 100 por ciento, con el estudio de prefactibilidad del mercado de la región Huetar Caribe terminado y entregado al
PIMA. La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma, así como el registro de firmas de la sesión
documental de verificación Sepsa-PIMA.







b) Evidencias de la Verificación
Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan
Informe de Crédito publico 2018 (Informe III Trimestre 2018-Mercado Chorotega)
Estudio de prefactibilidad.
Registro de firmas sesión conjunta Sepsa/Pima
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Gestión de oferta y demanda.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

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

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

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

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

LINEA BASE

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

META DE
PERIODO
2015-2018

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

Meta Anual PND
2018

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

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

308,0

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario
Recursos Pima
Programa 02 Programa
productivo
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CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)

Clasificación

Clasificación
Resultado

Cumplida

Resultado

Parcialmente
cumplida
Absoluto

%

No cumplida

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

100

Cumplida

Cumplida

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)
Absoluto

%

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

100

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Parcialmente
cumplida
No cumplida

248,09

Cumplida

Pima,
Quesada
Gerente,
Ejecutora.

Bruno Coordinación
Interinstitucional:
Calvo, Participación en los foros regional, Comité
Unidad Sectorial Regional Agropecuario para
informar del avance del proyecto Mercado
Regional y aportar criterio para las
actividades sectoriales de la región en
cumplimiento del desarrollo regional. Se
cuenta con una funcionaria mediante
convenio del MAG que se encarga de la
coordinación de Oferta y Demanda. Se dio
la continuidad a los procesos distritos, con
el respaldo de las instituciones de sector
agroalimentario; INA, INFOCOOP. Por
parte de la Comisión de Regional se
continúa trabajando con los grupos y
organizaciones que se incorporan al
Mercado Regional Chorotega por medio
de metodologías de trabajo con el objetivo
de lograr el desarrollo empresarial de las
organizaciones de productores. Se
mantiene reuniones, talleres, seminarios,
conversatorios, capacitaciones con las
Asociaciones, cámaras y cooperativas y
demás grupos organizados.
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera

PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

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

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

CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018
Clasificación
Cumplida

Resultado

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

%
100

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

Estudio
de
prefactibilidad de
un mercado en la
Región
Huetar
Caribe
de
productos
agrícolas
terminado

LINEA
BASE

META DE PERIODO
2015-2018

Meta Anual
PND 2018

Línea
base no
disponible

2015-2018
Estudio de
prefactibilidad del
mercado de la Región
Huetar Caribe
terminado y entregado
al PIMA

2015: NA
2016: NA
2017: NA

(Modificación al PND;
oficio MIDEPLAN DM200-2016 del 18 abril
2016)

2018: Estudio
de
prefactibilidad
del mercado de
la Región
Huetar Caribe
terminado y
entregado al
PIMA

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

3,00

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario
Recursos Pima
Programa 02
Programa
productivo

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)
Clasificación

Resultado

Parcialmente
cumplida

Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

No cumplida
Cumplida

3,00

Cumplida

Absoluto

%

Parcialmente
cumplida

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

100

No cumplida
Cumplida

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Meta cumplida en el I semestre 2018,
con el Estudio de prefactibilidad del
mercado de la Región Huetar Caribe
terminado y entregado al PIMA,
cumplimiento del 100 por ciento.
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Informe III Trimestre 2018-Chorotega
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Informe Crédito Público II Semestre 2018-Chorotega
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Evidencia de estudio de Prefactibilidad del mercado de la Región Huetar Caribe.
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Registro de asistencia
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3. Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
En el caso del SFE, se eligió para verificar una meta, cuyos criterios de selección fueron los
siguientes: Meta de interés sectorial y cumplida en
un 100 por ciento. De conformidad con estos
criterios, se verifica la siguiente meta contenida en el
programa:
1.5
Programa
Protección
del
patrimonio
agropecuario nacional de plagas y enfermedades en
protección de la producción nacional y la salud
pública. Meta a verificar: Laboratorios de diagnóstico
equipados y operando (Puerto de Caldera).
Producto de sesión de verificación documental, se
evidencia el dato reportado a diciembre 2018, un
laboratorio equipado y operando en el puerto de
Caldera, región Pacífico Central, con un cumplimiento
del 100 por ciento.

Fuente: Apar/Sepsa, 22 de marzo 2019.

a) Matriz de verificación
La información obtenida para la meta del SFE verificada, confirma que se mantiene el resultado
reportado a diciembre 2018 a la Rectoría y a Mideplan. La fuente de información que aporta los
datos de avance de la meta, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma;
para lo cual a continuación, se detallan la matriz de verificación (Cuadro 10) y las evidencias
correspondientes:
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Cuadro 10
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Meta de
Programas/Proyecto
1 Laboratorio de
Diagnóstico
instalado
y
operando (CalderaPacífico Central).

Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de
2018

Resultado de la
verificación

Absoluto

%

Absoluto

1

100

1

%
100

Resultado real
acumulado del
periodo
2015-2018
Absoluto

%

4

100

Técnica de
verificación
empleada

Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación de
resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de verificación

Documental aportado
por
Marianela
Umanzor,
de
la
Unidad
de
Planificación del SFE.

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Fecha verificación

18/03/2019 Sala de
reuniones
del
Servicio Fitosanitario
del Estado, SFE.

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PNDApar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que el dato reportado en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato incluido en

el Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida
confirma que se mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 100 por ciento. La fuente de información que aporta los datos
de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma y con el registro de firmas de la sesión documental de verificación SepsaSFE.

b) Evidencias de la Verificación
 Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Laboratorio de Diagnóstico instalado y operando.
 Informe anual de resultados físicos financieros
 evaluación Anual STAP
 Registro de asistencia.
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Laboratorios de diagnóstico equipados y operando.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Aumentar el valor Protección
del
agregado
patrimonio
agropecuario,
agropecuario
impulsando
la nacional de plagas
mejora
en
la y enfermedades en
productividad y el protección de la
desarrollo
rural producción
sostenible.
nacional y la salud
pública.

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

Laboratorios
diagnóstico
equipados
operando.

LINEA BASE

META DE
PERIODO
2015-2018

Meta Anual PND 2018

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

100,0

No aplica

2015-2018
4 laboratorios de
diagnóstico
equipados y
operando.

1

Línea
base
no disponible

2015-2018
Huetar Caribe:
Limón = 1

No disponible

Línea
base
no disponible

2015-2018
Brunca: Paso
Canoas = 1

No disponible

Línea
base
no disponible

2015-2018
Chorotega: Peñas
Blancas 1

No disponible

Línea
base
no disponible

2015-2018
Pacífico Central:
Caldera = 1

No disponible

y

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario
Recursos
propios.
Presupuesto ordinario.
Programa Técnico.
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CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)

Clasificación
Cumplida

Resultado

Parcialmente
cumplida
Absoluto

%

1

100

1

Clasificación

Resultado
Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Cumplida

Absoluto

%

4

100,0

No cumplida

Cumplida

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

SFE: Nelson Morera
Paniagua,
Departamento
de
Control Fitosanitario.

Meta cumplida en un 100%. Se cumplió con el equipamiento
del Laboratorio de Caldera, la capacitación del personal
responsable de los análisis de los 4 laboratorios en las
Estaciones de Control.
En cuanto a la ejecución
presupuestaria, el cumplimiento para este último hubo una
modificación presupuestaria para poder pagar algunos
mantenimientos de los equipos y el costo de algunos
reactivos debido a variaciones del tipo de cambio.
Año
2015:
Limón,
región
Huetar
Caribe.
Año
216:
Paso
Canoas,
región
Brunca.
Año 2017: Puesto fronterizo Las Tablillas, región Huetar
Norte. Año 2018: Caldera, región Pacífico Central.

Parcialmente
cumplida
No cumplida

97,00

Cumplida
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Registro de Firmas
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4. Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)
En el caso del Senasa, fue seleccionada para verificar una meta, cuyos criterios de selección fueron
los siguientes: Meta cumplida y de interés sectorial.
De conformidad con estos criterios, se
verifica la siguiente meta contenida en el
programa: 1.5 Programa Protección del
patrimonio agropecuario nacional de
plagas y enfermedades en protección de la
producción nacional y la salud pública: 3
Reglamentos sobre Bienestar Animal en
operación.
Producto de sesión de verificación
documental, se evidencia el dato
reportado a diciembre 2018, la institución
reportó 2 reglamentos sobre Bienestar
Animal en operación y 1 reglamento en
Casa Presidencial para firma, con un
cumplimiento del 90 por ciento.

Fuente: Apar/Sepsa, sesión 21 de marzo 2019

a) Matriz de verificación
La información obtenida para la meta del Senasa verificada, se constata y confirma que se
mantiene el resultado reportado a diciembre 2018 a la Rectoría y a Mideplan. La fuente de
información que aporta los datos de avance de la meta, es válida y se cuenta con evidencia del
cumplimiento de la misma; para lo cual a continuación, se detallan la matriz de verificación
(Cuadro 11) y las evidencias correspondientes:

49

Sector Agropecuario y Rural
Informe de Verificación de metas 2018 - PND 2015—2018

Cuadro 11
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Meta de
Programas/Proyecto
3
Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en operación

Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Reportado a
MIDEPLAN con corte
al 31 de diciembre
de 2018

Resultado de la
verificación

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

2
reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en
operación y
1
reglamento
en Casa
Presidencial
para firma

98,3

2
reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en
operación y
1
reglamento
en Casa
Presidencial
para firma

90

5
reglamentos
sobre
bienestar
animal en
operación y
1
reglamento
en casa
Presidencial
para firma.

98,3

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación
de resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de verificación

Documental
aportado
por
Hannier
Ramírez,
Directora
de
Planificación
del
Senasa.

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación

Fecha verificación

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

21/03/2019
Sala de reuniones
del Servicio Nacional
de Salud Animal,
Senasa.

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PNDApar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que el dato reportado en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato incluido

en el Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información
obtenida confirma que se mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 98,3 por ciento. La fuente de información que
aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma y con el registro de firmas de la sesión documental de
verificación Sepsa-Senasa.

Evidencias de la Verificación





Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Número de nuevos Reglamentos sobre Bienestar Animal en
operación.
Evidencia de los dos decretos en operación
Oficio de traslado del decreto tercer reglamento para firma del Presiente de la República
Registro de firmas
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Número de nuevos Reglamentos sobre Bienestar Animal en operación.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

Aumentar el valor Protección
del Número
de
agregado
patrimonio
nuevos
agropecuario,
agropecuario
Reglamentos
impulsando
la nacional de plagas sobre Bienestar
mejora
en
la y enfermedades en Animal
en
productividad y el protección de la operación.
desarrollo
rural producción
sostenible.
nacional y la salud
pública.

LINEA BASE

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

META DE
PERIODO
2015-2018

Meta Anual PND 2018

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

2015:
NA
2016: 3 Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en operación
2017:
No
aplica
2018: 3 Reglamentos
sobre
Bienestar
Animal en operación.

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)
186,7

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario
Programa Sustantivo
(01)
Programa
Administrativo (02)
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CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)

Clasificación
Cumplida

Resultado

Parcialmente
cumplida
Absoluto

%

No cumplida

2 Reglamentos
sobre Bienestar
Animal
en
operación,
1
Reglamento en
Casa
Presidencial para
firma.

90,0

Cumplida

Clasificación

Resultado
Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Absoluto

Cumplida
%

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Senasa:
Dr.
Warren Hidalgo
en conjunto con
Asesoría Jurídica.

Meta cumplida con 5 reglamentos sobre Bienestar Animal en
operación y un reglamento para la firma en Casa Presidencial,
sobre Modificación al reglamento a las actividades taurinas,
regula el manejo de los animales, autorización y desarrollo de
los eventos taurinos, siempre en aras de procurar el bienestar y
seguridad de los animales participantes en este tipo de eventos,
en concordancia con la Ley 8495 Ley General del Servicio
Nacional de Salud Animal y la Ley 7451 Bienestar Animal).

Parcialmente
cumplida
No cumplida

180,00

5 Reglamentos
sobre Bienestar
Animal
en
operación y 1
Reglamento
sobre Bienestar
Animal en Casa
Presidencial
para firma.

98,3

Cumplida
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Evidencia de los dos decretos en operación
Procedimiento sobre la supervisión de la cuarentenas de bovinos, bufalinos, equinos y porcinos
importados.
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Procedimiento sobre la supervisión de la cuarentenas de bovinos, bufalinos, equinos y porcinos
importados.
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Decreto para firma de Presidente
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Registro de asistencia
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5. Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
En el caso del Inder, se eligió para verificar la única
meta de esta institución, cuyos criterios de
selección fueron los siguientes: de interés
sectorial, con inversión de recursos alta en los
territorios y cumplida en un 100 por ciento.
De conformidad con estos criterios, se verifica la
siguiente meta contenida en el programa: 1.6
Programa del bienestar económico y social en los
territorios rurales, mediante una estrategia
participativa, para el desarrollo, con criterios de
calidad, oportunidad y cobertura. Meta: 5 nuevos
proyectos ejecutados en los territorios rurales.

Fuente: Apar/Sepsa, sesión 18 marzo 2019.

Producto de sesión de verificación documental, se constata, se confirma y se evidencia el dato
reportado a diciembre 2018, con la ejecución de los cinco proyectos en los territorios rurales:
Seguridad Alimentaria, Crédito, Infraestructura Rural, Compra de tierras y Proyectos articulados.
Con un cumplimiento del 100 por ciento.
a)

Matriz de verificación

La información obtenida para la meta del Inder verificada, permite constatar y confirmar que se
mantiene el resultado reportado a diciembre 2018 a la Rectoría y a Mideplan. La fuente de
información que aporta los datos de avance en el cumplimiento de la meta, es válida y se cuenta
con evidencia del cumplimiento de la misma; para lo cual a continuación, se detallan la matriz de
verificación (Cuadro 12) y las evidencias correspondientes:
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Cuadro 12
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Meta de
Programas/Proyecto
5 nuevos proyectos
ejecutados en los
territorios rurales.

Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de 2018

Resultado de la
verificación

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

5

100

5

100

20

100

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación de
resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de verificación

Documental,
aportado
Haydee Fernández, Walter
Johan Montero y Maribelle
Jara,
de la Secretaría
Técnica de Desarrollo Rural
del Inder.

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación
Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Fecha verificación

18/03/2019 Sala de
reuniones
del
Instituto
de
Desarrollo
Rural,
Inder.

Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PNDApar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato contenido en el Informe
del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida confirma que se mantienen los
resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 100%. La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del
cumplimiento de la misma. Se adjunta evidencia en este Informe de verificación. Así como el registro de firmas de la sesión documental de verificación Sepsa-Inder.

Evidencias:





Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Número de nuevos proyectos ejecutados en los territorios
rurales
Evidencia de los proyectos de Seguridad Alimentaria
Evidencia de proyectos de Infraestructura rural
OFICINA TERRITORIAL DE TURRIALBA REALIZA INVERSIÓN DE ¢22.5 MILLONES PARA BENEFICIO DE FAMILIAS DEL CANTÓN
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Número de nuevos proyectos ejecutados en los territorios rurales.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

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

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

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

LINEA BASE

Número
de No aplica
nuevos
proyectos
ejecutados en los
territorios
rurales.

META DE
PERIODO
2015-2018

2015-2018
20
nuevos
proyectos
ejecutados.
En 25 territorios

Meta Anual PND 2018

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

5

17.000,0

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario
Recursos
Inder
Programa 02: Gestión
Agraria y Regularización
de la Tierra y programa
03
Gestión para el
Desarrollo Territorial.
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CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)

Clasificación
Cumplida

Resultado

Parcialmente
cumplida
Absoluto

%

No cumplida

5

100

Cumplida

Clasificación

Resultado
Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Cumplida

Absoluto

%

20

100,00

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

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

Meta anual y del período cumplida, ya que los cinco
proyectos nuevos en los territorios rurales atendidos por el
Inder en el 2018, están en ejecución, lo que ha permitido
beneficiar a 64.745 familias en el nivel nacional. En la
ejecución de la meta se han invertido ¢13.275,7 millones,
que corresponde al 78 % de ejecución presupuestaria. El
detalle por proyecto, se detalla a continuación:
Proyectos de adquisición de tierras: se invirtieron ¢2.373,04
millones, en la compra de 10 fincas para proyectos
agropecuarios, por un área total de 268,45 ha, localizadas en
las regiones Central, Brunca, Huetar Norte, Chorotega, que
benefician
a
un
total
de
2.543
familias.
Proyecto de Infraestructura: Se realizaron obras de
infraestructura en los territorios rurales por un monto de
¢5.429,29 millones, beneficiándose a 5.855 familias rurales.
Proyecto de crédito rural: Se financiaron actividades en los
siguientes rubros agropecuarios: cacao, papaya, café,
aguacate, hortalizas pimienta, chile, fresas, ganadería
desarrollo y engorde, doble propósito, caprinocultura,
avícola, entre otros; construcción de infraestructura,
comercio y otros, por un monto de ¢717,96 millones,
beneficiándose 175 familias
Proyecto de Seguridad Alimentaria: Se realizó una inversión
de ¢1.969,93millones.
Proyectos articulados: con entes públicos y privados: Se
transfirieron ¢2.785,50 millones, beneficiándose a 55.694
familias en los territorios rurales; lo que permitió la
ejecución de un 95%.

Parcialmente
cumplida
No cumplida

13.275,70

Cumplida
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Evidencia de los proyectos de Seguridad Alimentaria
Noticias del Inder: https://www.inder.go.cr/noticias/comunicados/2019/N16-cacao-unefamilias-sixaola.aspx
El cacao une a familias de Sixaola y su identidad afro en un proyecto que mejorará su calidad de
vida: Fecha publicación, 18 de febrero de 2019




Inder mejoró y equipó Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (CEPROMA), en
Sixaola que fue entregado a la organización CoopeCacaoAfro para su uso.
29 productores y sus familias serán los beneficiados directos con el proyecto.
Inversiones superan los ₡62,2 millones para el impulso a la producción cacaotera de la zona,
una de las más importantes del país.

Con la firma de un contrato de concesión durante los próximos 5 años, 29 productores de cacao y
sus familias, tendrán el impulso que necesitaban para desarrollar la producción de una fruta que
es cada vez más apetecida por el mercado nacional e internacional. De esta forma, la organización
podrá utilizar y administrar las instalaciones del Centro de Procesamiento y Mercadeo de
Alimentos, conocido como CEPROMA-País ubicado en Sixaola de Talamanca, Limón y que
pertenece al Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
El Inder cuenta con un total de 19 CEPROMA en todo el país, dados en administración a
organizaciones de productores para que realicen los procesos de post-cosecha, empaquetado y
mercadeo de sus productos, entre los que destacan granos básicos como arroz, maíz y frijoles.
Los productores tienen desde ahora un lugar con las condiciones óptimas para el acopio de la
fruta, es decir, recibir el cacao proveniente de los asociados a la cooperativa, así como realizar el
secado y la comercialización del grano seco. En un futuro se pretender realizar los procesos de
valor agregado, es decir, cacao ya listo para su consumo y en diferentes presentaciones. En el
Territorio Rural Talamanca-Valle La Estrella existen más de 1.000 hectáreas de cultivo de cacao,
distribuidas en pequeños productores y que reciben el apoyo del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).
Las inspecciones de las mejoras realizadas al CEPROMA y la firma del contrato de concesión, se
realizaron este sábado 16 de febrero, por parte del Presidente Ejecutivo del Inder, Harys Regidor
Barboza y el Presidente de CoopeCacaoAfro, R.L, el señor Edgar Campbell quien indicó: "Estoy muy
entusiasmado, pues es un emprendimiento que lleva 6 años. Significa para nosotros el inicio de la
construcción del sueño de nuestros abuelos, trabajar juntos para desarrollar nuevamente las
capacidades particulares y productos propios de Talamanca como es el cacao. Desde la
perspectiva cultural para nosotros los afrodescendientes, significa unir a la familia afro de la
región. Esta iniciativa está uniendo a toda Talamanca porque en CoopeeCacaoAfro hay una
amalgama de culturas como personas negras, blancas, indígenas entre otros. Agradecemos el
apoyo brindado por el Inder cuyos responsables entendieron nuestras necesidades y abrazaron el
proyecto."
Por su parte, el Presidente Ejecutivo del Inder, en su mensaje a la comunidad, aseguró que:
"Generar nuevas oportunidades a través de modelos de negocio como los CEPROMA, para brindar
más empleos y valor agregado todo ello por medio del impulso a la competitividad territorial, son
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parte de las metas que nos hemos propuesto realizar en el Inder y que definen nuestro rumbo
durante los próximos años. Todo eso aunado a la gobernanza y el ordenamiento territorial hará
que impactemos positivamente en muchas vidas, lo que nos permitirá acelerar el desarrollo de
nuestra Costa Rica Rural", fue el mensaje que envió a los presentes el Presidente Ejecutivo del
Inder, Harys Regidor Barboza.
Con este proyecto, se verán beneficiados directamente los 29 asociados a la cooperativa, sus
respectivas familias, así como 50 personas más quienes se verán beneficiados de forma indirecta.
Inder acondicionó el CEPROMA.
El Inder inició desde el 2017 los preparativos para acondicionar el CEPROMA-País, para el
procesamiento de cacao. En la primera etapa en el 2017, el INDER invirtió en el retiro del equipo
que se utilizaba en la producción de granos básicos, un reacondicionamiento del piso de la
estructura, se implementó un sistema de ventilación e iluminación acordes con la actividad
cacaotera. En la segunda etapa de inversión durante el 2018, se destinaron ₡24,8 millones para la
compra de un equipo agroindustrial, específicamente un horno de fuego indirecto, que sirve como
herramienta
para
maximizar
la
comercialización
del
cacao.
Además,
se entregaron en materiales ₡6 millones para la fabricación de cama de secado y la instalación de
secadores manuales. Como parte de la articulación institucional con el ICE y JAPDEVA, se coordinó
la revisión del sistema eléctrico y la reconexión de electricidad en la infraestructura.
En total, las inversiones realizadas por el Instituto en este CEPROMA sumaron los ₡62,2 millones.
La institución también brindó a la cooperativa espacios para capacitación, intercambios, talleres y
el acompañamiento en espacios de concertación con la plataforma de cacao y la conformación del
consorcio cacaotero. Actualmente, la Universidad de Costa Rica (UCR), se encuentra realizando un
trabajo de campo para geo-referenciar o establecer la ubicación exacta de las fincas cacaoteras de
los socios y conformar una base de datos que permita la sistematización de experiencias de cada
socio.
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Evidencia de Infraestructura rural
Inder invierte ¢350 millones en infraestructura rural en Osa
2019

Fecha publicación, 17 de enero del

https://www.inder.go.cr/noticias/comunicados/2019/N03-inversion-de-350-millones-en-infraestructura-enosa.aspx




Obras impactarán positivamente la calidad de vida de los habitantes.
Mejoramiento de caminos, pasos de alcantarillas y acondicionamiento de puentes se realizan
en Fincas 5, 8, 10 y 11 de Osa.

La mañana de este jueves 17 de enero el Presidente Ejecutivo del Inder, Harys Regidor Barboza,
realizó una visita por varias fincas de Osa en la Zona Sur del país, con el fin de conocer los avances
de varias obras de infraestructura que se llevan a cabo por parte de la Institución, que brindarán
mejores condiciones de vida a los habitantes y dinamizarán la economía rural de la región.
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Se trata de una inversión de más de ¢350 millones en mejoramiento de caminos, pasos de
alcantarillas y acondicionamiento de puentes que se están realizando en lugares como Fincas 5, 8,
10 y 11 de Osa, como parte de los procesos de ordenamiento territorial que impulsa el Inder.
Esta visita es resultado del encuentro ciudadano que se llevó la tarde de este miércoles en Ciudad
Cortés de Osa, donde los habitantes expusieron a las autoridades institucionales sus necesidades.
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OFICINA TERRITORIAL DE TURRIALBA REALIZA INVERSIÓN DE ¢22.5 MILLONES PARA BENEFICIO
DE FAMILIAS DEL CANTÓN



Se entregaron 8 cabras a cada familia beneficiada.
Proyecto permite participación de niños, jóvenes y adultos mayores.

Mediante el apoyo del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria y con una
inversión de ¢22.5 millones, la Oficina de Desarrollo Territorial de Turrialba, realizó la entrega de 8
cabras a igual número de familias, con el fin de apoyar la explotación caprina en el cantón.
El proyecto consiste en la construcción de 11 módulos de 40 metros cuadrados cada uno para una
explotación caprina de 10 cabras por módulo en el primer año hasta alcanzar la cantidad de 30
cabras en producción durante los 365 días al año.
Las construcciones serán en alto aproximadamente a 1 metro o 1 ½ metros de altura, esto con el
fin de proteger a los animales de los parásitos intestinales y para recoger las excretas que serán
utilizadas en la producción de los fertilizantes orgánicos para la fertilización de las pasteras y
forrajes, además de las hortalizas que se producirán en la finca. En caso de que queden
excedentes se comercializarán con productores interesados, ya que cada cabra produce un 1 ½
kilo de excretas.
Otro objetivo del proyecto es cambiar la alimentación de las familias participantes, porque además
de comercializar los productos y subproductos en las comunidades y en otros lugares, podrán
obtener más ingresos satisfacer las necesidades de las familias y crear nuevas fuentes de empleo.
Las actividades del proyecto las realizarán los miembros de la familia, ya que permite la
participación de niños, jóvenes y hasta adultos mayores.
El proyecto busca que los productores se conviertan en empresarios y que puedan mejorar las
razas mediante la utilización de la inseminación artificial. Ellos iniciarán con cabras con una
producción de 2.5 litros de leche al día hasta alcanzar dentro de unos 3 años, cabras con la
capacidad de producir 4 litros, esto mediante la inseminación artificial con semen importado y la
utilización de forrajes de alta calidad y el pasto cubano clon OM 22 en la alimentación.
Según manifestó Luis Alejandro Miranda, de la Oficina de Desarrollo Territorial de Turrialba, en
este momento se encuentran en la reproducción de estas variedades.
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436 FAMILIAS DEL CANTÓN UPALA BENEFICIADAS CON INVERSIONES DEL INDER
La inversión en los proyectos supera los ₡173 millones
Un total de 436 familias del Territorio Rural de Guatuso- Upala- Los Chiles se beneficiaron con las
inversiones efectuadas por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), específicamente mediante el
Programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria que superan los ₡173 millones.
En total se realizaron los siguientes proyectos en este territorio:


Compra de tanques de almacenamiento de leche, impresora de etiquetas y dosificadora para
el proyecto Coopelácteos del Norte-Norte R.L. con un monto de más ₡27 millones. Este
proyecto productivo se ubica en San Fernando de Upala, donde encuentra la planta de
procesos de productos lácteos de leche de búfala y vaca. La Cooperativa está compuesta por
38 socios activos de los cantones Upala, Guatuso, Los Chiles.



Compra de equipamiento de cocina y sala de capacitación en beneficio 10 familias
pertenecientes a la Asociación Ecoturística China Verde, asentamiento El Pilón de Bijagua,
quienes bajo el “Permiso de uso instalaciones y mobiliario de oficina y equipo de cocina del
Centro de Capacitación y Atención de Visitantes del Asentamiento El Pilón a favor de la
Asociación Ecoturística China Verde, asentamiento El Pilón, Bijagua” explotan los servicios
turísticos que ofrece la zona de Río Celeste. La inversión ronda el monto de más de ₡14
millones. Este centro de capacitación es activo patrimonio de la Institución.



Compra de semillas e insumos químicos para la siembra de 314 hectáreas de frijol, en
beneficio para 314 familias del cantón Upala. Este proyecto se realiza de forma anual en
nuestro cantón, ya que con se incentiva a la producción de frijol y fortalece los CEPROMA La
Palmera y San Blas. Esta inversión se realizó con monto de más de ₡81 millones.
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Compra de materiales de construcción y equipo para la producción para mejoramiento de
corral de ganado doble propósito, mejoramiento de invernaderos, granja avícola, módulos de
sistema de agricultora orgánica, módulos de turismo rural comunitario, módulos de siembra
de raíces y tubérculos. Estos módulos son en mejora de la calidad de vida de las familias de
Upala, quienes, además, venden excedentes de sus productos tales como queso ahumado,
leche, queso tierno, hortalizas orgánicas, yuca, tiquizque, ñampí, y servicios de hotel como
parte del turismo rural que se practica en Río Celeste. La inversión ejecutada fue más de ₡50
millones en beneficio de 74 familias de los distritos Bijagua, Dos Ríos, Upala y Yolillal.

Entrega de equipamiento Coopelácteos del Norte Norte RL

Proyecto equipamiento Sala de Capacitación Asociación Ecoturística China Verde

Proyecto siembra anual de frijoles para el fortalecimiento CEPROMA La Palmera
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Entrega de insumos

De: Prensa y Comunicación Inder
Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 09:34 a.m.
Para: Global Institucional
Asunto: 436 FAMILIAS DEL CANTÓN UPALA BENEFICIADAS CON INVERSIONES DEL INDER
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Registro de asistencia
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6. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)
En el caso de Incopesca, se seleccionaron para a
verificar dos metas, cuyos criterios de selección son
los siguientes: Meta No cumplida por falta de recursos
presupuestarios para el financiamiento de los 4
centros y Meta cumplida en un 100% y es de interés
sectorial.
De conformidad estos criterios, se verificarán dos
metas contenidos en el programa que a continuación
se detallan:
2.3 Fortalecimiento de las comunidades costeras y
acuícolas para la ejecución sostenible de sus
actividades productivas, cuyas metas a verificar son:


Fuente: Apar/Sepsa, sesión 15 de marzo, 2019

Cuatro centros operando en las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya.

En cuanto a esta meta, se programó para el 2018 “
Se evidencia el resultado reportado con el informe de diciembre 2018 enviado por Incopesca a la
Rectoría Agropecuaria y a Mideplan que aporta la institución. Así como la Matriz Excel del informe
diciembre 2018 de las metas de Incopesca verificadas y enviado a Sepsa.


2 comunidades

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

Se evidencia el resultado reportado con el informe de diciembre 2018 enviado por Incopesca a la
Rectoría Agropecuaria y a Mideplan que aporta la institución. Así como la Matriz Excel del informe
diciembre 2018 de las metas de Incopesca verificadas y enviado a Sepsa.

b) Matrices de verificación
Se confirman los resultados reportados por Incopesca de las dos metas verificadas, cuyos datos se
reportaron en diciembre 2018 a la Rectoría y a Mideplan. La fuente de información que aporta los
datos de avance de la meta, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma, que
a continuación, se detallan en la matriz de verificación (Cuadro 13 y 14) y las evidencias
correspondientes.
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Cuadro 13
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Meta de
Programas/Proyect
o
Cuatro
centros
operando en las
comunidades
pesqueras
del
Golfo de Nicoya

Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de 2018

Resultado de la
verificación

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

4
documentos
de proyecto
formulados

25

4
documentos
de proyecto
formulados

25

4
documentos
de proyecto
formulados

25

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación de
resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de verificación

Documental, aportado por
Randall
Sánchez,
Coordinador de la Unidad
de
Planificación
Institucional, Incopesca.

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación
Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr
Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PNDApar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Fecha verificación

15/03/2019 Sala de
reuniones
del
Instituto
Costarricense
de
Pesca y Acuacultura,
Incopesca.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato contenido en el Informe

del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida, confirma que se mantienen
los resultados reportados a diciembre 2018, por tanto, la meta anual está cumplida en un 25%, con los cuatro documentos de proyectos formulados. La fuente de información que
aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma, envío de los cuatros archivos de proyectos formulados, el cual se adjunta
en este Informe de verificación. Así como el registro de firmas de la sesión documental de verificación Sepsa-Incopesca.

Evidencias:



Portadas de los 4 documentos de proyectos formulados: Coopequepos, Costa de Pájaros, Puerto Pochote y Dominicalito
Informe de cumplimiento de metas al 31 de diciembre 2018 de Incopesca
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Proyecto de Coopequepos
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Proyecto de Costa de Pájaros
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Proyecto de Puerto Pochote
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Proyecto Dominicalito
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Cantidad de Centros operando en las comunidades pesqueras del Golfo
de Nicoya.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 2015-2018
Al 31 diciembre de 2018
Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural
Ministro Rector: Luis Renato Alvarado Rivera
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

OBJETIVO SECTORIAL

SECTORINSTITUCIONAL

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

NOMBRE DEL
PROGRAMA

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

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

LINEA BASE

Cantidad
de No disponible
Centros operando
en
las
comunidades
pesqueras
del
Golfo de Nicoya.

META DE
PERIODO
2015-2018
2015-2018
4
Modificada
Oficio de
Mideplan DM419-2017 del 20
junio 2017

Meta Anual
PND 2018

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

2018 = 4

3,5

Fuente de financiamiento y
programa presupuestario

Recursos
Incopesca
(programa 02: Apoyo al
Sector
Pesquero
y
Acuícola)
Inder e Imas
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CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)

Clasificación
Cumplida

Resultado

Parcialmente
cumplida
Absoluto

%

No cumplida

4 documentos
proyecto
formulados

25

No
cumplida

Clasificación

Resultado
Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Cumplida

Absoluto

%

4
documentos
proyecto
formulados

25

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Parcialmente
cumplida
No cumplida

3,5

No
cumplida

Incopesca: Director Meta anual y de período no cumplida, se cuenta con
General Técnico, los cuatro proyectos formulados. No se logró concretar
Directores y Jefes el financiamiento para los mismos.
de
Oficinas
Regionales.
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Cuadro 14
Sector Desarrollo Agropecuario y Rural
Meta de
Programas/Proyecto
2
comunidades
aplicando
directrices
para
mejorar su calidad
de vida y la
sostenibilidad
de
los
recursos
pesqueros.

Matriz de Verificación PND 2018
Marzo 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de 2018

Resultado de la
verificación

Resultado real
acumulado del
período
2015-2018

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

2.

100

2

100

80

100

Técnica de
verificación
empleada
Visita in situ
Revisión de
documentación
con base en
presentación de
resultados y
reportes de la
institución.

Fuente de verificación

Documental, aportado por
Randall
Sánchez,
Coordinador de la Unidad
de
Planificación
Institucional, Incopesca.

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación
Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:22312344
E-mail: ljaen@mag.go.cr
Nombre: Iveth Acuña
Institución: Sepsa
Cargo: Equipo Técnico PNDApar/Sepsa
Teléfono:22312344
E-mail: iacuna@mag.go.cr

Fecha verificación

15/03/2019 Sala de
reuniones
del
Instituto
Costarricense
de
Pesca y Acuacultura,
Incopesca.

Hallazgos encontrados:

Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2018, coinciden con el dato contenido en el Informe del Sector, remitido por
la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma... La fuente de información que aporta los datos de cumplimiento de la meta es
válida y se cuenta con evidencia de l las dos comunidades aplicando directrices voluntarias, por lo que se mantiene el dato reportado y se muestran evidencias del mismo, mediante
fotos de las sesiones de capacitación con las comunidades, el Informe de cumplimiento de metas entregado a Sepsa y registro de firmas de la sesión documental de verificación
Sepsa-Incopesca.

a) Evidencias de la Verificación
 Matriz Excel de Informe a diciembre 2018.
 Fotos de las sesiones de capacitación con las comunidades
 Registro de firmas.
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Informe del 31 de diciembre 2018 enviado por la Rectoría a Mideplan: Número de comunidades aplicando directrices para mejorar su calidad
de vida y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
PROGRAMACIÓN
ANUAL 2018

PROGRAMACION PND 2015-2018

NIVEL

SECTORINSTITUCIONAL

OBJETIVO
SECTORIAL

NOMBRE DEL
PROGRAMA

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

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

INDICADOR
PROGRAMA /
PROYECTO

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

LINEA BASE

META DE
PERIODO
2015-2018

Meta Anual PND
2018

Estimación
presupuestaria
(Millones ¢)

1

2015-2018

2

2,0

8

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario
Recursos
institucionales,
Programa 02: Apoyo
al Sector Pesquero y
Acuícola.
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Continuación.
CUMPLIMIENTO ANUAL
METAS PROGRAMAS / PROYECTOS
Al 31 diciembre 2018

RESULTADO DEL PERIODO
(2015 + 2016 + 2017 + 2018)

Clasificación
Cumplida

Resultado

Parcialmente
cumplida
Absoluto

%

No cumplida

2

100

Cumplida

Clasificación

Resultado
Ejecución
Presupuestaria
(Millones ¢)

Absoluto

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Incopesca: Director
General Técnico,
Directores y Jefes
de
Oficinas
Regionales.

Meta anual y de período cumplida, con 100%. Con 8
comunidades aplicando directrices para mejorar su
calidad de vida y la sostenibilidad de los recursos
pesqueros.
2015: P. Central 2: comunidades Palito de Isla de Chira
y La Islita.
2016: P. Central 2: comunidades San Antonio de Chira
e isla Venado.
2017: 2 comunidades: Chorotega: San Juanillo y H.
Caribe: Barra del Colorado.
2018: P. Central 2: comunidad de Tárcoles y Centro
Corocas ubicada en Punta Morales.

Cumplida
%

Parcialmente
cumplida
No cumplida

2,0

8

100

Cumplida
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Sesiones de capacitación al grupo Cocorocas, en Estación Nacional de Ciencias Marino Costeras de la UNA, en Punta Morales, Chomes.

Fuente: Incopesca-Sesión de capacitación – Grupo Cocorocas
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Registro de asistencia
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IV.

Conclusiones

Producto de las seis sesiones de verificación documental realizadas, se logró constatar y validar los
resultados reportados, por los respectivos enlaces institucionales, a diciembre 2018 de las dos
metas sectoriales, así como de ocho metas institucionales, cuyas entidades ejecutoras son: Senasa
(1 meta), PIMA (2 metas), SFE (1 meta), Incopesca (2 metas), Inder (1 meta) y ONS (1 meta).
Tanto a nivel sectorial como a nivel de las instituciones tienen establecidos procesos internos para
dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el PND 2015-2018.
La implementación de la Guía de Seguimiento y Verificación documental y de campo, la Sepsa,
genera información que contribuye con los procesos de transparencia y confiabilidad de los
Informes de seguimiento en el cumplimiento de la programación establecida en los compromisos
adquiridos en el Componente Agropecuario y Rural del PND 2015-2018 y garantiza la confiabilidad
de los datos reportados.
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