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Introducción
El presente informe de seguimiento semestral PNDIP 2019 tiene como objetivo dar a conocer el
avance en la ejecución de las metas de las intervenciones estratégicas programadas para el 2019,
por el Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, en el Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 de tal forma que se contribuya con el proceso de
rendición de cuentas del Ministro Rector y los Jerarcas de las instituciones del Sector y a su vez que
la información generada pueda facilitar insumos para el mejoramiento del accionar sectorial en el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
Este informe, se divide en dos capítulos.
El primer capítulo se refiere al análisis general sobre las 21 metas programadas por el Sector para el
año 2019 y su respectiva clasificación “De acuerdo con lo programado”, “Con riesgo de
incumplimiento” y/o “Con atraso crítico”. También se incluye información sobre el presupuesto
programado y ejecutado en las 21 metas en ejecución.
El segundo capítulo, contiene información sobre el comportamiento de las nueve intervenciones
estratégicas y sus metas, así como, los factores que incidieron en los resultados obtenidos, fuentes
de verificación de los datos reportados. Por último, se incluye información adicional sobre las
metas, en los anexos correspondientes.
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I.

Análisis general
A.

Metas

Para el año 2019, el Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, programó en el Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública al Bicentenario PNDIP 2019-2022, la ejecución de
nueve intervenciones estratégicas y 21 metas a ser ejecutadas por las diez instituciones que
conforman el Sector.
Es importante señalar, que para la valoración del seguimiento semestral de las metas anuales de
intervenciones estratégicas del PNDIP (a nivel de Producto), con su avance con corte al 30 de junio
de cada año, se utilizó la clasificación establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica (Mideplan), presentada a continuación:

De acuerdo con lo Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto. En esta
programado
categoría se incluyen también aquellas metas que logren cumplir con su
programación anual en un 100 por ciento o más.
Con
riesgo
incumplimiento
Con atraso crítico

de Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una
amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una
seria amenaza para su cumplimiento anual.

La institucionalidad pública agropecuaria, ejecutó acciones que permitieron que, del total de 21
metas programadas, 12 fueran clasificadas “De acuerdo con lo programado”. Lo anterior
corresponde a un 57,1 por ciento. Por otra parte, un 38,1 por ciento, que corresponde a ocho metas,
se ubican con “Atraso crítico” y una meta, correspondiente a 4,8 por ciento, se ubica en la categoría
“Con riesgo de incumplimiento”.
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Cuadro 1
PNDIP 2019-2022: Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural: Clasificación de cumplimiento de metas
Al 30 de junio 2019

Institución

Nº de Metas
Programadas 1/
2019

Clasificación del Avance de las metas
De acuerdo con lo
programado

Con riesgo de
incumplimiento

1

CNP

3

CONAC 4-S

1

INDER

1

1

INCOPESCA

5

3

MAG

1

1

ONS

2

1

PIMA

4

2

SFE

1

SENASA

2

2

SENARA

1

1

TOTAL

21

12

Atraso Crítico
2
1

2

1
2
1

1

8

1/ De las 25 metas del Sector, dos inician ejecución en el año 2020 (MAG) y dos en el año 2021 (CNP)
Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

Considerando esta clasificación, se tienen los siguientes resultados del Sector:
•

Metas “De acuerdo con lo programado”: Dentro de esta clasificación, se incluyen 12 metas
cuyas instancias ejecutoras son: Incopesca con tres metas; Senasa y PIMA con dos metas
cada una; Inder, MAG, CNP, ONS y Senara con una meta cada una.

•

Meta “Con riesgo de incumplimiento”: En esta clasificación se ubica una meta, cuya
institución ejecutora es la ONS.

•

Metas “Con atraso crítico”: En esta clasificación se ubican ocho metas, Incopesca, PIMA y
CNP con dos metas cada una; Conac 4-S y SFE con una meta cada una.

En el capítulo II se analiza con mayor detalle el comportamiento de las intervenciones estratégicas
y sus 21 metas.
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B.

Presupuesto programado y ejecutado

Para el cumplimiento de las 21 metas programadas para el 2019, las instituciones del Sector,
presupuestaron en conjunto un monto total de 21 065,6 millones de colones, de los cuales se logró
ejecutar un 48,0 por ciento, que corresponde a 10 115,0 millones de colones.
En el cuadro 2, se presenta el detalle de las metas por institución y su respectivo presupuesto
programado y ejecutado.
Cuadro 2
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022
Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural: Presupuesto Programado y Ejecutado
Al 30 de junio 2019

CNP

3

Presupuesto
Programado
millones ¢
5 972,1

CONAC 4-S

1

90,0

0,0

0,0

0,0

INDER

1

400,0

133,8

33,5

1,3

INCOPESCA

5

94,5

13,3

14,1

0,1

MAG

1

200,0

100,0

50,0

1,0

ONS

2

505,1

224,0

44,3

2,2

PIMA

4

10 944,9

7 702,2

70,4

76,1

SFE

1

400,0

0,0

0,0

0,0

SENASA

2

118,0

59,0

50,0

0,6

SENARA

1

2 341,0

68,5

2,9

0,7

TOTAL

21

21 065,6

10 115,0

48,0

100,0

Institución

Nº de metas

Presupuesto
% ejecución
% de
Ejecutado
presupuestaria participación
millones ¢
1 814,2
30,4
17,9

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector,

A nivel institucional, tres entidades, lograron una mayor ejecución presupuestaria y son las
siguientes: PIMA con 70,4 por ciento, MAG y Senasa con 50 por ciento. Por debajo del 50 por ciento
de ejecución están cinco instituciones: ONS 44,3 por ciento, INDER 33,5 por ciento, CNP 30,4 por
ciento, Incopesca 14,1 por ciento y Senara 2,9 por ciento; y dos instituciones no ejecutaron recursos
(SFE y Conac 4S) ya que sus metas no presentan ningún avance de ejecución.
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En cuanto a la participación institucional en la ejecución total de recursos, dos instituciones, (PIMA
y CNP) absorben en conjunto el 94 por ciento, que corresponde a 9 516,4 millones de colones. La
distribución es el siguiente:
Gráfico 1
Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Distribución del presupuesto ejecutado por fuente de financiamiento
I semestre PNDIP 2019
Recursos
propios
Instituciones
23,9%
Recursos
Externos BCIE
76,1

Fuente: Apar/Sepsa, julio 2019

El PIMA con una inversión de
7 702, 2 millones de colones,
fue la entidad que más
recursos ejecutó con una
participación porcentual del
76,1 por ciento, para atender
las dos metas relacionadas
con el Mercado Regional
Chorotega, lo que permitió
contar con la infraestructura y
la puesta en operación del
mercado con la ocupación de
10 locales.

CNP con 17,9 por ciento de participación, recursos orientados para la atención de tres metas
referidas a las nuevas, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado en el
PAI y los Centros de valor agregado agropecuario Brunca y Huetar Norte; con un presupuesto
ejecutado de 1 814,2 millones de colones.
Las restantes seis instituciones (Incopesca, Inder, MAG, ONS, Senasa y Senara), representan el 4 por
ciento, que equivale a 598,6 millones de colones.
Del total de recursos ejecutados 10 115,0 millones de colones, para el financiamiento de las 21
metas programadas, un 76,1 por ciento, (7 702,2 millones de colones), corresponde a recursos
externos, específicamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para el
financiamiento de las dos metas del mercado Regional Mayorista Chorotega y un 23,9 por ciento
corresponden a recursos propios de las instituciones del Sector (CNP, INDER, Incopesca, MAG, ONS,
Senasa y Senara) que se invirtieron en la ejecución de 17 metas, ya que dos metas no presentan
ejecución presupuestaria (SFE y Conac 4S).

II.

Situación semestral de las intervenciones estratégicas y sus metas
A.

Comportamiento de las intervenciones estratégicas

De las nueve intervenciones estratégicas establecidas en el PND 2019-2022, de acuerdo con la
clasificación cualitativa establecida por Mideplan, seis lograron sus resultados “De acuerdo con lo
programado” y tres se clasifican en la categoría “Con riesgo de incumplimiento” y uno “Con atraso
crítico”. Lo anterior se presenta en detalle en el cuadro 3.
A nivel de ejecución de recursos presupuestarios, la intervención referida a Programa Nacional de
Mercados Regionales fue la que más presupuesto ejecutó con una participación del 76,2 por ciento,
7
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que corresponde a 7 702,5 millones de colones y las restantes ocho intervenciones aportaron en
conjunto el 28,2 por ciento que corresponde a 2 412,5 millones de colones.
Cuadro 3
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022
Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural: Clasificación de las Intervenciones /Programas
Al 30 de junio 2019

Intervención/Programa
1. Producción Sostenible
2. Programa nacional de Protección del
patrimononio Agropecuario Nacional y la salud
pública.
3. Programa Nacional de Control Oficial de
Calidad de Semillas.
4. Programa Nacional de Pesquerías Sustentables
de Atún y Grandes Pelágicos
5. Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.
6. 0800 Proyecto Sistema Control de
Inundaciones Área del río Limoncito, Limón.
(Finalización de la I Etapa obras en cauce
pendientes.
7. Programa de fortalecimiento de las economías
territoriales con énfasis en el valor agregado de
la producción.
8. Programa de inserción efectiva de los jóvenes
egresados de los liceos rurales y colegios
técnicos al sector agro productivo o actividades
alternativas generadoras de ingresos.
9. Programa Nacional de mercados regionales
TOTAL INTERVENCIONES

Presupuesto
Programado
Millones
¢

Presupuesto
Ejecutado
Millones ¢

200,0

100,0

De acuerdo con lo
programado

MAG

518,0

59,0

De acuerdo con lo
programado

Senasa/SFE

505,1

224,0

De acuerdo con lo
programado

ONS

94,0

13,0

Con riesgo de
incumplimiento

Incopesca

2.723,8

1.036,8

De acuerdo con lo
programado

CNP

2.341,0

68,5

De acuerdo con lo
programado

Senara

3.648,3

911,2

Con riesgo de
incumplimiento

INDER/CNP

90,0

0,0

10.945,4

7.702,5

21.065,6

10.115,0

Clasificación

Atraso crítico
Con riesgo de
incumplimiento

Institución
ejecutora

Conac 4S

PIMA/Incopesca

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

Con respecto al comportamiento de las intervenciones estratégicas, cuatro presentaron problemas
en su cumplimiento, de las cuales, tres se presentan “Con riesgo de incumplimiento” y una está
“Con atraso crítico”; a continuación, se detalla la información correspondiente:
•

Intervenciones “Con riesgo de incumplimiento”

Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos, la instancia ejecutora
de esta intervención es el Incopesca y de las tres metas en ejecución, solo una presenta problemas
y es producto de estudios que no han concluido y que son vitales para la formulación y publicación
del Decreto Ejecutivo que permitirá establecer y asignar la cuota de acarreo nacional.

8

Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Informe Semestral - PNDIP 2019

Programa de Fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la
producción, en esta intervención dos metas cuya entidad ejecutora es el CNP están “Con atraso
crítico”, producto de varios factores internos en la ejecución de las acciones de los centros
regionales de valor agregado.
Programa Nacional de Mercados Regionales, dos metas referidas a los mercados regionales de
Brunca y Huetar Caribe, presentaron atrasos en su ejecución, por lo que el PIMA no logró avances
en su cumplimiento.
•

Intervenciones “Con atraso crítico”

Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos
al sector agro productivo o actividades alternativas generadoras de ingresos, cuya instancia
ejecutora es el Conac 4-S producto del cero avance en la ejecución de la meta de este programa
referida a jóvenes egresados de liceos rurales y colegios técnicos profesionales con
emprendimientos productivos.

B.

Comportamiento de las metas institucionales de las intervenciones

A continuación, se detallan los resultados obtenidos por intervención estratégica y sus metas, así
como limitantes y acciones de mejora según sea el caso.

1.

Producción sostenible

Esta intervención está a cargo del MAG, con una meta programada para el año 2019, referida al
desarrollo de modelos de producción sostenible agrícolas y específicamente la atención de 50
sistemas de producción agropecuaria bajo el modelo de producción orgánica sostenible.
La meta anual se cumplió en el semestre con un 138 por ciento que corresponde a 69 sistemas de
producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica, con una ejecución
presupuestaria de 100,0 millones de colones. Los factores que incidieron en el cumplimiento de la
meta son producto del fortalecimiento a la producción orgánica, al desarrollo de procesos de
capacitación a los extensionistas del MAG y a grupos de productores orgánicos y al acceso a los
incentivos de la producción orgánica, lo que ha permitido el trabajo directo con los productores
para la adopción de técnicas de producción orgánica en los sistemas agro productivos, así como el
acompañamiento para la presentación de proyectos de inversión para acceder a los fondos de
incentivos y Beneficio Ambiental. La distribución regional de los sistemas orgánicos, se presenta a
continuación:
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Cuadro 4
MAG: Sistemas orgánicos atendidos
Al I semestre 2019

Región
Brunca
Central Occidental
Central oriental
Central Sur
Chorotega
Huetar Norte
Huetar Caribe
Pacifico Central
TOTAL

Número de
Tipo de productor
sistemas orgánicos
Certificado Transición
atendidos
26
26
0
6
3
3
6
4
2
4
2
2
5
5
0
8
8
0
2
1
1
12
69

11
60

1
9

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la UPE-MAG, julio 2019.

En la siguiente matriz se detallan los resultados de la meta, presupuesto ejecutado, fuentes de
verificación y acciones desarrolladas por región. Asimismo, en el anexo 1 se presenta por región el
nombre de los productores con sistemas orgánicos.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad
Intervención Estratégica: Programa de Producción Sostenible
Meta
de
período
20192022

320

Programación anual año 2019
Indicador

Número de
sistemas de
producción
con actividad
agropecuaria,
bajo el modelo
de producción
orgánica
sostenible.

Meta
anual
2019

2019= 50

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

200,0

69

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

100,0

MAG Programa
175 DNEA

138

De acuerdo
con lo
programado

Fuente de
verificación

Informes
regionales
elaborados
por las
Unidades de
Planificación
Regional

Comentarios (Logros)
Durante el primer semestre el departamento de Agricultura
Orgánica se ha abocado a dar cumplimiento a las políticas de la
presente administración, relacionadas con el fomento a la
producción orgánica. Para esto se está desarrollando un proceso
de capacitación en todo el país a los extensionistas del MAG y a
Grupos de Productores Orgánicos en la normativa que rige la
producción orgánica. Asimismo, se desarrolló un proceso de
capacitación información sobre nuevos procedimientos para
acceder a los incentivos a la producción orgánica. A nivel de
Agencias de Extensión se ha trabajado directamente con los
productores en procesos de capacitación orientadas a la adopción
de técnicas de producción orgánicas en los sistemas
agroproductivos, así como el acompañamiento para la
presentación de proyectos de inversión para acceder a los fondos
En los nuevos
de incentivos y Beneficio Ambiental.
procedimientos para acceso a los recursos
se involucra
directamente a las agencias de extensión, esto buscando un mayor
acercamiento del MAG a los productores orgánicos, por lo citado
en el semestre, se logró un total de 69 sistemas de producción con
actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica.

Institución
responsable

MAG
Director
DNEA
Jefe Depto.
Agricultura
Orgánica
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Meta
de
período
20192022

Programación anual año 2019
Indicador

Meta
anual
2019

R. Brunca

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

26

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Fuente de
verificación

Comentarios (Logros)

Institución
responsable

En la Región Brunca se logró cumplir con 26 sistemas de
producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de
producción orgánica, se realizaron visitas a finca para la realización
de diagnóstico individual y plan de manejo orgánico (plan de finca)
de cada productor. Un total de 26 productores tienen acceso a
mercado diferenciados de las empresas nacionales como Gerber,
TROVANEX y mercados internacionales, en países como Holanda
donde
obtienen
precios
diferenciados.
Es importante destacar que 26 productores disminuyen, costos de
producción y aumentan rendimientos, en la producción orgánica
de banano, hortalizas, jengibre, piña.
Se logró que estos
productores dispongan de alimentos orgánicos inocuos para el
beneficio del consumidor. Se brinda seguimiento y apoyo técnico
a estos productores que desarrollan la agricultura orgánica en los
cultivos de café, banano, piña, jengibre, cúrcuma, cítricos,
rambután y cacao de acuerdo a plan de finca orgánico ejecutado
Se brinda seguimiento a 26 productores, en la implementación de
las diferentes técnicas de producción orgánica, a través del
sistema interno de control que consiste en visitas periódicas a cada
finca de producción orgánica, para verificar el cumplimiento.
Adicionalmente se apoya en la elaboración de 2 proyectos, con
recursos de RBAO, por un monto de 25 millones de colones y un
proyecto coordinado, con el IMAS por medio del programa de
ideas productivas para dotar a 9 productores para la producción y
uso de bioinsumos en sus actividades productivas.
Se efectuaron 6 talleres para la inducción de la Agricultura
Orgánica con la participación de 80 productores, donde se
desarrollan temas de introducción a la agricultura orgánica,
Normativa, Principios de agricultura orgánica, elaboración y uso de
abonos líquidos y sólidos, microorganismos de montaña, extractos
y caldos minerales (esta actividad es de carácter obligatorio para
cada productor). Adicionalmente se capacitaron productores en
Inocuidad de alimentos y manejo de plagas y enfermedades.
Se realizó capacitación a 64 productores en producción y uso de
biofertilizantes (base de bioles, MM; biol por elemento),
microorganismos de montaña.
Se efectuaron análisis de
resultados, a un total de 25 productores que culminan proceso que
les permite obtener la certificación orgánica.
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Meta
de
período
20192022

Programación anual año 2019
Indicador

Meta
anual
2019

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

R.Central
Occidental

6

R. CentraL
Oriental

6

R. Central
Sur

4

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Fuente de
verificación

Comentarios (Logros)
En la Región Central Occidental se dispone de 6 sistemas de
producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de
producción orgánica, en dicha región se está, en la etapa de
diagnósticos de fincas orgánicas y su correspondiente plan de finca
para identificar los principales, problemas y su abordaje con los
diferentes servicios de extensión agropecuaria , se ha logrado
mantener la articulación y motivación , de los productores en
producir sin agroquímicos y así captar su interés para que se
certifiquen, como es el caso de la Agencia de Extensión de Poás,
donde 4 productores ya muestran interés en capacitarse en la
citada agencia mediante cursos que proporciona, el INA . En la
Agencia de Extensión de Zarcero, se coordina la certificación,
conjunta de los socios de Coopezarcero para disminuir, los costos
y aumentar así el número de sistemas orgánicos de producción.
La Región Central Oriental apoyado 6 sistemas de producción con
actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica en
esta región se han realizado diagnósticos de productores orgánicos
y/o organizaciones orgánicas en la región y/o agencia,
adicionalmente se elaboraron planes de finca o de organización
para la ejecución de capacitación orgánica. Se les presentó a los
productores las diferentes opciones que existen para obtener
recursos para Reconocimiento Beneficio Ambiental Orgánico
(RBAO) y los requisitos que se deben cumplir. Se han presentado 3
proyectos de productores individuales en la modalidad de
inversiones realizadas, de los cuales uno ya fue terminado y los
otros los debe de ver el comité técnico en el nivel central. Se ha
dado apoyo técnico en la elaboración de dos proyectos de
transferencia para optar por recursos de incentivos.
En la Región Central Sur se cuenta 4 sistemas de producción con
actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica, en
la región se está apoyando en la gestión para la instalación de dos
invernaderos en el marco del proyecto: Fortalecimiento agro
productivo y de mercado para los socios y socias de la Asociación
de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica
(APROCO). Se han realizado dos charlas, en la sensibilización sobre
la producción orgánica en el marco de la semana del ambiente.
Se continúa el seguimiento a la finca orgánica, certificada El Llano,
La Legua de Aserrí, la cual además cuenta con bandera azul, en la
misma se ha logrado una diversificación de café, aves de postura,

Institución
responsable

MAG
Director
DNEA
Jefe Depto.
Agricultura
Orgánica
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Meta
de
período
20192022

Programación anual año 2019
Indicador

Meta
anual
2019

R.
Chorotega

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

5

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Fuente de
verificación

Comentarios (Logros)

Institución
responsable

truchas, cabras, cerdos, hortalizas, ganado semi-estabulado, es
importante destacar que el café se procesa en la misma finca y
produce
su
mismo.
Es importante destacar que la asociación de productores
orgánicos de café (AFAORCA), cuenta con 21 familias asociadas de
comunidades de Aserrí, Acosta y Desamparados, con un micro
beneficio.
En la Región Chorotega 5 sistemas de producción con actividad
agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica. Se están
atendiendo 5 fincas del Proyecto de la Asociación Agro orgánica
Guanacasteca financiada a través de los recursos de Incentivos
para la producción orgánica. De los 21 integrantes de la asociación,
seis cuentan con certificación orgánica, otros, están en proceso de
transición. Estas fincas se localizan en los cantones de Nandayure,
Nicoya,
Santa
Cruz,
Bagaces
y
Tilarán.
Este proyecto se denomina, Aplicación de tecnologías en los
procesos de producción, transformación y comercialización en las
fincas de los asociados a la Asociación Agro-Orgánica
Guanacasteca. Este recurso es de vital importancia, para el
desarrollo de acciones de inversión en finca por parte de los
beneficiarios en dicho proyecto. Una de las inversiones incluidas
en el plan de compras, se relaciona con la compra e instalación de
Ambientes Protegidos para producción de hortalizas, ello como
una forma eficiente de una producción inocua, de productos y
atendiendo acciones de mitigación al cambio climático, mediante
el uso de dichas estructuras y la utilización de sistemas de
captación de agua de lluvia. Los recursos aprobados para la
organización son ₡71,6 millones, de los cuales, ya se ha
el
80%.
desembolsado
Por otra parte, es importante señalar que se brindó una
capacitación teórico-práctica al personal técnico, de las agencias
de Nandayure, Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Liberia, La
Cruz, Bagaces, Cañas, Abangares y Tilarán sobre la legislación de
certificación orgánica.
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Meta
de
período
20192022

Programación anual año 2019
Indicador

Meta
anual
2019

R. Huetar
Norte

R. Huetar
Caribe

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

8

2

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Fuente de
verificación

Comentarios (Logros)

Institución
responsable

En la Región Huetar Norte se dispone de 8 sistemas de producción
con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción
orgánica se ha colaborado en la recepción de solicitudes de
proyecto de Beneficios Ambientales Agropecuarios Orgánicos y
por Reconocimiento por Proyectos de Inversiones realizadas con
Beneficios Ambientales. Paralelamente se brindó asistencia
técnica en el uso y aplicación de técnicas de agricultura orgánica
(biosumos, cromotrografía, organismos vivos, entre otros. Por otra
parte, se destaca que de acuerdo a la demanda de organización y
productores independientes se realizan las visitas de apoyo en
formulación del plan de finca y se les asesora en los requisitos que
se deben cumplir para certificarse.
En la Región Huetar Caribe se dispone de 2 sistemas de producción
con actividad agropecuaria, bajo el modelo de producción
orgánica sostenible, se brinda asesoría técnica, capacitación,
acompañamiento a proyectos y emprendimientos productivos con
el fin de promover y mantener la producción de las dos fincas
orgánicas de la región, las cuales están ubicadas en Cahuita y el
Edén de Guácimo. Dichas fincas ya cuentan con la certificación y
sea dado inicio el plan de finca para capacitación orgánica, según
lineamientos de empresa certificadora. Conjuntamente se trabaja
en desarrollar prácticas y emprendimientos de producción
orgánica, con productores en transición, ubicados en Suretka,
Katsi, Volio, Watsi, Sepecue, (zona indígena Talamanca).
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Meta
de
período
20192022

Programación anual año 2019
Indicador

Meta
anual
2019

R. Pacífico
Central

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Fuente de
verificación

12

Comentarios (Logros)

Institución
responsable

En la Región Pacífico Central se cuenta con 12 sistemas de
producción con actividad agropecuaria, bajo el modelo de
producción orgánica en coordinación con la Asociación de
Desarrollo Integral de Peñas Blancas de Esparza, se continúa
ejecutando el proyecto Producción Orgánica de Hortalizas,
Legumbres, Ornamentales y Condimentarías por el Grupo de
Mujeres de Peñas Blancas por un monto de ₡30.000.000 colones
beneficiando a 17 mujeres, en este proceso las hortalizas que
producen son solamente para autoconsumo, actualmente a parte
de ayudar en su salud de forma nutricional, también contribuye a
un ahorro de sus ingresos, ya que, no se trasladan en grandes
distancias
para
conseguirlo.
Se apoya al Movimiento de Agricultura Orgánica, del Pacífico
Central (MAOPAC) con la ejecución del proyecto Fortalecimiento
Productivo, como Capacidad de Adaptación al Cambio Climático,
con un monto de ₡48,358,550 colones beneficiando a 14
productores certificados financiado por el Proyecto Manejo
Integral
de
la
Cuenca
del
Río
Jesús
María.
Asimismo 20 productores(as) continúan elaborando y usando de
forma regular Microorganismos de montaña (MM) en los cultivos,
para el mantenimiento de las hortalizas orgánicas de
autoconsumo y venta en los mercados locales; en los corrales y
galpones para el control de olores y moscas, también en la
alimentación
de
animales.
En la citada región 35 productores, utilizan controladores
biológicos contra moscas de las frutas, mosca paletera y casera,
distribuyendo un promedio de 100 bolsas de 50 gramos de
parasitoides por mes, en los cantones de San Mateo, Orotina,
Esparza y Barranca. Con esto se reduce la utilización de insecticidas
químicos y se mejora la inocuidad de los alimentos producidos en
esas fincas.

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.
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2.
Programa nacional de protección del patrimonio agropecuario
nacional y la salud pública.
Esta intervención cuenta con tres metas en total, dos a cargo de Senasa y una del SFE; dos de estas
metas avanzan “De acuerdo con lo programado” y una está clasificada “Con atraso crítico”. El
presupuesto ejecutado en el semestre fue de 59 millones de colones.
En cuanto a las dos metas ejecutadas por el Senasa, presentan avances “De acuerdo con lo
programado” y si bien es cierto se han desarrollado acciones para el cumplimiento, el dato
cuantitativo se dará en el II semestre.
•

5 establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas
Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV (Senasa).

•

Región Brunca declarada de baja prevalencia de Brucelosis y tuberculosis (Senasa).

Con respecto a la meta 15 por ciento de avance en la implementación del sistema de inspección no
intrusivo de mercancías de SFE, presentó cero avances, producto de la imposibilidad legal del SFE
para ejecutar una acción que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, conforme lo
establecido en la Ley N° 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas, publicada en l Alcance N° 202
del 4 de diciembre 2018. 1
En este sentido, se realizó un trabajo conjunto Equipo técnico PND-Sepsa y SFE para la formulación
de la supresión de la meta y el planteamiento de modificación de meta sustituta, que fue aprobada
tanto por el jerarca del SFE como por la Rectoría Agropecuaria, la cual finalmente fue aprobada por
Mideplan mediante oficio SM-1117-2019 con fecha 23 de julio del 2019, que rige a partir del
segundo semestre 2019. Se adjuntan en el anexo 2 los oficios respectivos de la modificación.
En la siguiente matriz se detalla los avances en el cumplimiento de las metas, presupuesto
ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

1

Se especifica en el Título V, Disposiciones Transitorias, Capítulo I, Disposiciones Transitorias al Título I de la Ley N°9635,
Transitorio XL: El Ministerio de Hacienda en un plazo no mayor de doce meses deberá instalar los equipos y los sistemas
de tecnología que posibilite la inspección no intrusiva del cien por ciento (100%) de las mercancías que pasen como
exportaciones o importaciones por las fronteras terrestres, puertos, y aeropuertos de todo el país.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad
Intervención Estratégica PNDIP 2019-2022: Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la salud pública
Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Número
de
establecimientos
(fincas)
de
producción
primaria
certificadas que
2019-2022=
cumplen Buenas
47
Prácticas de Uso
de
Medicamentos
(incluidos
los
antimicrobianos)
BPMV.

Meta anual Presupuesto
2019
Millones ¢

2019= 5

48,0

Limitaciones

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado

0

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

24,0

Senasa

50

De acuerdo
con lo
programado

Fuente de verificación

Hojas de
reuniones

No aplica

Acciones de
mejora
(citar 3 con
plazo de
inicio y plazo
de
finalización)

No aplica

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

A la fecha no se
tiene
ningún
establecimiento
certificado, sin
embargo se ha
avanzado en el
proceso
de
conformidad con
el Plan de acción,
por lo que la
institución
considera que la
Senasa
meta está de
Director
acuerdo con lo
General,
programado y se
Director
tienen
los
Nacional de
siguientes
Medicamentos
logros:
Veterinarios
1) Preparación y
depuración de la
Manual
de
Buenas Prácticas
de
uso
de
Medicamentos
Veterinarios
Antimicrobianos
en producción
primaria.
2) Preparación
lista
de
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual Presupuesto
2019
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Limitaciones

Fuente de verificación

Acciones de
mejora
(citar 3 con
plazo de
inicio y plazo
de
finalización)

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

verificación para
los inspectores
del sector oficial.
3) Convocatoria
de
múltiples
reuniones para
coordinar
actividades
sobre
los
documentos
elaborados y las
operaciones de
certificación.
4) Nominación
de producciones
primarias
y
selección
concreta
de
estas, para su
certificación.
5) Identificación
de
los
establecimientos
a certificar en
coordinación
con
las
dependencias
atinentes.
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual Presupuesto
2019
Millones ¢

2019=
Región
2019-2022=
Brunca
Región Brunca Región Brunca
declarada
declarada
declarada libre
de baja
libre de
de Brucelosis y
prevalencia
Brucelosis y
tuberculosis.
de
tuberculosis.
Brucelosis y
tuberculosis.

70,0

Limitaciones

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado
En proceso se
han realizado
las siguientes
acciones: 1. Se
realizó
el
marco teórico
para el estudio
de prevalencia
de brucelosis y
tuberculosis 2.
Se expuso ante
la
Dirección
Regional
Brunca
el
proyecto del
estudio
de
prevalencia
mediante
la
presentación
del
marco
teórico y se
valoraron las
necesidades y
requerimientos
para llevar a
cabo
el
muestreo 3. Se
acordó
con
CORFOGA el
apoyo
de
personal
técnico para
realizar
el
estudio 4. Se
continua con la
vigilancia en las
subastas para
brucelosis 5.

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

35,0

Senasa

50

Fuente de verificación

Sistema de
De acuerdo
vigilancia
con lo
Epidemiológico
programado
(SIVE)

No aplica

Acciones de
mejora
(citar 3 con
plazo de
inicio y plazo
de
finalización)

No aplica

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

Se avanza en el
proceso
de
conformidad con
el Plan de acción
de esta meta,
por lo que se
considera
de
acuerdo con lo
programado.

Senasa
Director
General, Jefe
del Depto. De
Epidemiología,
Jefe
de
Programa
Nacional
Brucelosis,
Jefe
de
Programa
nacional
Tuberculosis,
Director
Regional
Brunca.

Los trabajos se
realizarán con el
esfuerzo
conjunto
de
SENASA - Sector
privado.
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual Presupuesto
2019
Millones ¢

Limitaciones

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Fuente de verificación

Se
continua
con la vigilancia
en mataderos
para
tuberculosis.
6. Se realizó un
taller
de
capacitación a
los
funcionarios
que realizarán
las pruebas de
tuberculina en
el estudio de
prevalencia en
la
Región
Brunca.

2019-2022 =
100% Sistema
de inspección
implementado
y en
operación.

2019 = 15%.
Porcentaje de
Definición
avance en la de Términos
implementación
de
del sistema de referencia
técnicos y
inspección no
financieros
intrusivo de
del
mercancías.
proyecto.

400,0

0

0

SFE-ConafacSenasa-MAG

0

Atraso
crítico

Se ponen los
oficios del SFE,
los oficios del
Despacho,
el
comunicado de
Hacienda,
el
Proyecto del CIR,
informes
internos del SFE
de la unidad
encargada del
CIR
DM-420-2019
exclusión meta
PND.
DM-743-2019
mod. atención
oficio DM-MAG420-2019-SFE.

Ante
la
imposibilidad
legal del SFE
para ejecutar
una acción del
ámbito
de
competencia de
otra
entidad
pública, la meta
denominada
Sistema
de
inspección
implementado
y en operación
no se va a poder
ejecutar debido
a la aprobación
de
la
Ley
N°9635
Fortalecimiento

Acciones de
mejora
(citar 3 con
plazo de
inicio y plazo
de
finalización)

Elaboración
de propuesta
de
modificación,
aprobación
y
Rectoría
remisión a
Mideplan
para
la
aprobación
final Fecha
inicio: abril
19 a Julio 19.

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

Se preparó una
primera
modificación
para la supresión
de la meta del
PNDIP
20192022
considerando la
imposibilidad
SFE- Conafac,
legal del SFE de Senasa, lidera
ejecutar la meta el viceministro
del
Sistema
del MAG
nacional
de
Inspección No
intrusiva (Ofico
DM-MAG 42019) el cual se
remitió
a
Mideplan,
sin
embargo
esta
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual Presupuesto
2019
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado

Presupuesto
Fuente de
% de
ejecutado
Clasificación
financiamiento avance
Millones ¢

Limitaciones

Fuente de verificación
DM-MAG-5072019 Fernando
Araya.
DSFE-0554-2019
Solicitud del SFE
a
Ministro
Inclusión PND.
Oficio DM-MAG627-2019,
inclusión nueva
meta
a
MIDEPLAN.
Proyecto_Centro
de
Interp.
Imagenes
Remoto2
Presentación
SINI
(002)
Hacienda sesión
03-2019
CONAFAC

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

de las finanzas
públicas,
publicada en el
alcance 202 del
4 de diciembre
2018, donde se
especifica en el
Título
V,
Disposiciones
Transitorias,
Capítulo
I,
Disposiciones
Transitorias al
Título I de la Ley
N°9635,
Transitorio XL:
El Ministerio de
Hacienda en un
plazo no mayor
de doce meses
deberá instalar
los equipos y los
sistemas
de
tecnología que
posibilite
la
inspección no
intrusiva
del
cien
por
ciento(100%)
de
las
mercancías que
pasen
como
exportaciones o
importaciones y
aeropuertos de
todo el país.

Acciones de
mejora
(citar 3 con
plazo de
inicio y plazo
de
finalización)

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

entidad emitió
dictamen
negativo (DM743-19) y se
procedió
a
preparar
una
réplica de la
modificación,
con la propuesta
de
meta
sustituta
referida
al
Centro
de
Inspección
Remoto
de
imágenes (CIR)
implementado,
enviada
a
Mideplan
mediante oficio
de la Rectoría
DM-627-2019
para
la
valoración
respectiva,
se
está a la espera
de la respuesta.
No obstante, en
el marco de la
meta sustituta,
el SFE durante el
primer semestre,
ha avanzado de
acuerdo con lo
programado.
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3.

Programa nacional de control oficial de calidad de semillas

Este programa tiene dos metas, que son ejecutadas por la ONS, de las cuales, una avanza “De
acuerdo con lo programado” y la otra “Con riesgo de incumplimiento”. Los resultados obtenidos son
los siguientes:
•

4 000 t de semilla sometidas a control oficial de calidad

Esta meta logró un avance De Acuerdo con lo Programado del 45,9 por ciento, lo que corresponde
a 1 836,5 t de semillas certificadas con una ejecución presupuestaria de 203,5 millones de colones.
En el siguiente cuadro se detalla la certificación emitida por tipo de semilla.
Cuadro 5
ONS: Semillas certificadas
Al I semestre 2019

Tipo de semilla
Arroz
Frijol
Teca
Café
Hortalizas
Especies forrajeras
Maíz hibrido
TOTAL

t certificadas
1274,8
96,6
2,8
10,9
81,5
302,5
67,5
1 836,5

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por la
ONS, julio 2019.

•

130 000 plantas de vivero para reproducción sometidas a control oficial de calidad

Esta meta logró un avance semestral del 13,4 por ciento que corresponde a 17 459 plantas (13 649
de cacao y 3 810 de aguacate) con un presupuesto ejecutado de 20,5 millones de colones. Esta meta
se clasificó “Con Riesgo de Incumplimiento”, producto de las dificultades presentadas en cacao, para
conseguir financiamiento y bajos precios del producto, lo que desestimuló la participación e interés
de los productores y por otro lado en aguacate se dieron problemas con la sequía, lo que atrasó el
desarrollo de patrones (variedad Guatemala, que tiene lento crecimiento), perjudicando el proceso
de los injertos.
En la siguiente matriz se detallan, los avances en el cumplimiento de las dos metas, presupuesto
ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.

23

Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Informe Semestral – PNDIP 2019

Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019
Área Estratégica: Innovación y Competitividad
Intervención estratégica PNDIP 2019-2022: Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.
Meta
de
período
20192022

Programación anual año 2019
Indicador

Informe Avance al 30 de junio 2019

Meta
Presupuesto
Presupuesto
Fuente de
% de
Anual
Resultado ejecutado
Millones ¢
Financiamiento avance
2019
Millones ¢

Toneladas
métricas de
2019semilla
2019 =
2022 = sometidas a
4.000 t
16.000 t
Control
Oficial de
Calidad.

457,9

1 836,50

203,5

Recursos ONS y
apoyo MAG.

45,9

Limitaciones
Clasifica
ción

Fuente de verificación

De
acuerdo
Informe,
con lo
ONS
progra
mado

NO APLICA

Acciones de
mejora (citar 3
con plazo de
inicio y plazo de
finalización)

NO APLICA

Comentarios (Logros)
Meta de acuerdo con lo
programado con avance
del 45,9%, con 1 836,5 Tm
de semilla sometidas a
control oficial de calidad.
Es importante, indicar que
el efecto climático del
Niño
ha
ocasionado
efectos negativos durante
el primer semestre del
año, lo que ha incidido en
la retracción de siembra
de
arroz
y
frijol
principalmente, así como
los
precios
internacionales de café,
afectando la demanda de
semilla. La cadena afecta a
los productores de semilla
y con ello el control de
calidad.
La ONS es una Institución
de respuesta y funciona
de acuerdo a la demanda
de semilla, se espera un
aumento en la necesidad
de semilla de arroz,
melina, maíz y hortalizas
para el segundo semestre
en función de mejora en
las condiciones climáticas.

Institución
responsable

ONS
Director
ejecutivo,
Jefe Depto.
Técnico, Jefe
Depto.
Financiero
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Meta
de
período
20192022

20192022=
520.000
plantas

Programación anual año 2019
Indicador

Informe Avance al 30 de junio 2019

Meta
Presupuesto
Presupuesto
Fuente de
% de
Anual
Resultado ejecutado
Millones ¢
Financiamiento avance
2019
Millones ¢

Número de
plantas de
vivero para
2019=
reproducción
130
sometidas a
000
Control
Oficial de
Calidad.

47,2

17 459,00

20,5

Recursos ONS y
apoyo MAG.

13,4

Limitaciones
Clasifica
ción

Fuente de verificación

En cacao, se
presenta
facultad
para
financiamiento y
bajos precios del
producto
desestimularon
Con
la participación
riesgo de Informes, de productores.
incumpli
ONS En
aguacate
miento
problemas
de
sequía
han
atrasado
el
desarrollo
de
patrones
retrasando
el
proceso de los
injertos

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.

Acciones de
mejora (citar 3
con plazo de
inicio y plazo de
finalización)

No aplica, pues
la ONS no pude
incluir acciones
de mejora, pues
las limitaciones
son de carácter
externo a esta
instancia, por lo
tanto la
institución no
tiene injerencia
en precios,
financiamiento,
demanda y
comercialización
y sequía.

Comentarios (Logros)

Institución
responsable

Se ajustó el presupuesto
programado 2019 de la
meta con base en los
datos del presupuesto
aprobado por la CGR y la
STAP para el ejercicio
económico 2019.
Para estas actividades se
sumó el problema de
financiamiento hacia los
cacaoteros y la baja en los
precios, acción que los ha
desestimulado.
En
aguacate el efecto ha sido
consecuencia de la falta
de lluvia.
Esperar un aumento en la
demanda de semilla de
cacao en función de
mejora en los precios y
aparición de fuentes de
financiamiento.
En
aguacate se espera que
con mejora en las
condiciones climáticas se
normalice la actividad.
Se ajustó el presupuesto
programado 2019 de la
meta con base en los
datos del presupuesto
aprobado por la CGR y la
STAP para el ejercicio
económico 2019.

ONS
Director
ejecutivo,
Jefe Depto.
Técnico, Jefe
Depto.
Financiero
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4.
Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los
liceos rurales y colegios técnicos al sector agro productivo
Este programa está a cargo del Conac 4-S y cuenta con una meta, que a continuación se detalla:
•

180 jóvenes egresados de liceos rurales y colegios técnicos profesionales con
emprendimientos productivos.

Esta meta no presentó avances en el cumplimiento y se clasifica “Con atraso crítico”, producto del
redireccionamiento que se le ha dado a Conac 4 S, para trabajar en forma grupal en lugar de
individual, de tal modo que su accionar responda a los lineamientos de política vigente en el Sector,
así como con los objetivos que determina el Reglamento de Ley que crea a Conac 4S Nº 39012-MAG.
Sin embargo, a lo interno de la entidad, se trabaja en la realización de un diagnóstico de los clubes
4-S, para determinar la situación actual y las condiciones operantes que permitan que los grupos de
mujeres y/o jóvenes, de la zona rural, desarrollen proyectos productivos generadores de ingresos,
para de esta forma poder contar con elementos suficientes y plantear una propuesta de
modificación de la meta.
En la siguiente matriz de seguimiento, se detalla información sobre el estado de la meta y las
acciones de mejora definidas.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad
Intervención estratégica PNDIP 2019-2022: Programa de inserción efectiva de los jóvenes egresados de los liceos rurales y colegios técnicos al sector agro
productivo o actividades alternativas generadoras de ingresos.

Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

20192022=
720

Indicador

Número de
jóvenes
egresados de
liceos rurales
y colegios
técnicos
profesionales
con emprendi
mientos
productivos.

Meta
anual
2019

2019=
180

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupu
Presupu
esto
Fuente
esto
Resulta ejecuta
de
Millones
do
do
financia
¢
Millones miento
¢

90,0

0

0

Recursos
transfere
ncia
MAG,
Conveni
o Conac
4SINDER

% de
avance

0

Clasifica
ción

Con
atraso
crítico

Limitaciones

Fuente de verificación

Se
han
realizado
cambios a lo interno del
equipo de trabajo: Las
personas coordinadoras
de la Región Pacífico
Central
y
Central
Oriental
solicitaron
traslado. Se integraron
dos nuevas personas
coordinadoras, una para
Informes de
la
Región
Central
labores
Oriental y una para la
mensuales que
Región Huetar Norte.
entregan las
Aun así, hace falta una
personas
persona coordinadora
coordinadoras
para la Región Pacífico
de Región.
Central y para la Región
Diagnóstico
Brunca, en esta última la
persona coordinadora
se pensionó y no se ha
logrado
hacer
el
reemplazo.

Acciones de mejora
(citar 3 con plazo de
inicio y plazo de
finalización)
Elaboración
de
diagnóstico para contar
con
información
actualizada de todos los
clubes. Inicio marzo 2019.
Final diciembre 2019.
Reformulación del POI
2019
y modificación
presupuestaria,
para
ajustar las actividades y
metas con los ejes de la
política
del
sector
agropecuario, pesquero y
rural. Inicio enero 2019.
Finaliza julio 2019.

Modificación en la meta
del PDNI para incluir a
proyectos de mujeres y
proyectos de personas
jóvenes
que
no
necesariamente
sean
egresados de CTP, de la
Información
siguiente
forma:
desactualizada sobre los Programa de inserción, de
clubes.
grupos de mujeres y/o
jóvenes de la zona rural, al

Comentarios (Logros)

La meta se clasifica con
atraso crítico, debido a la
nueva orientación que se
le ha dado a Conac 4 S, por
parte de la Rectoría, para
trabajar en forma grupal.
Sin embargo, se han
realizado acciones para
lograr la actualización de la
base de datos de los clubes
4-S activos de todo el país,
en función de la nueva
orientación de la Rectoría,
para contar con una línea
base.

Institución
responsa
ble

Conac 4S
Directora
Ejecutiva

Se ha trabajado en un
documento
para
implementar en los clubes
actuales el plan de trabajo.
Y un documento para
trabajar como perfil de
proyectos para dar el
acompañamiento a los
clubes que lo requieran.
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupu
Presupu
esto
Fuente
esto
Resulta ejecuta
de
Millones
do
do
financia
¢
Millones miento
¢

% de
avance

Clasifica
ción

Limitaciones

Fuente de verificación

Acciones de mejora
(citar 3 con plazo de
inicio y plazo de
finalización)

Comentarios (Logros)

Institución
responsa
ble

sector agro productivo,
con el desarrollo de
actividades generadoras
de ingresos. Inicio julio
2019, finaliza: setiembre
2019.

R. Brunca
R.Central
Occidental
R. CentraL Oriental
R. Central Sur
R. Chorotega
R. Huetar Norte
R. Huetar Caribe
R. Pacífico Central
Fuente: Sepsa con base en información del Conac 4-S, julio 2019.
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5.
Proyecto sistema control de inundaciones área del río Limoncito,
Limón. (Finalización de la I etapa obras en cauce pendientes.0800)
Esta intervención está ligada a proyecto de inversión pública Sistema Control de Inundaciones Área
del río Limoncito, a cargo del Senara y está orientada a la finalización de I etapa de obras en cauce
pendientes, que permitirán reducir los riesgos de inundación, a través de la ampliación en la
capacidad hidráulica del cauce del río Limoncito. A continuación, se detalla el avance en la meta:
•

50 por ciento de obra en cauce (I etapa)

Avanza “De acuerdo con lo programado”, ya que se logró un avance del 25 por ciento en la
realización de las siguientes acciones: a) licitación de cauces y canales, las ofertas están en revisión;
b) se adjudicó la licitación de la contratación del Puente Ferroviario y se está a la espera de firma de
convenio con Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), para dar inicio de obras y c) se
encuentra en ejecución la finalización de la fase constructiva de puentes vehiculares de acceso a
viviendas (reconstrucción de puentes vehiculares de acceso a 11 viviendas y estabilización de talud
en la M.I del Canal Japdeva). El presupuesto ejecutado es de 68,0 millones.
En la siguiente matriz de seguimiento, se detalla información sobre el estado de la meta.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019
Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

20192022=
50%

Indica
dor

Porcen
taje de
avance
de obra.

Meta
anual
2019

2019
=50%

Presupues
to
Millones ¢

2341

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado

Presupuesto
ejecutado
Millones ¢

25%
Se obtiene un avance
general con respecto a la
meta
del
25%,
que
corresponde a las siguientes
acciones:
La contratación de cauces y
canales no está adjudicada y
se encuentra en revisión de
ofertas para un avance
estimado del 30% en esta
actividad.
La contratación de Puente
Ferroviario está adjudicada
y se está a la espera de firma 68,5
de convenio con INCOFER
para dar inicio de obras, se
estima avance del 25% en
esta
actividad.
La finalización de fase
constructiva de puentes
vehiculares de acceso a
viviendas (reconstrucción
de puentes vehiculares de
acceso a 11 viviendas y
estabilización de talud en la
M.I del Canal Japdeva) está
en ejecución con un 30% en
esta actividad.

Fuente de
financia
miento

% de
avance

Clasifica
ción

Fuente de
verificación

Acciones
de mejora
(citar 3
con plazo
de inicio y
plazo de
finalizació
n)

Reporte
generado por
Director
de
INDER
Ing.
Marvin Coto
Hernández
Reporte
generado en
SICOP sobre las
siguientes
contrataciones
:
Superávit
PSCIALIngresos
del
período

50

De
acuerdo
con lo
progra
mado

2019LN000003No aplica
0018800001
(Contratación
cauces
y
canales).
2018LA000005
-0018800001
(puentes
vehiculares de
acceso
a
viviendas).
2019LA0000020018800001
(construcción

Institució
n
responsab
le

Comentarios (Logros)

Se clasifica de acuerdo con lo programado con un
resultado del 25% en la I Etapa, que corresponde a un
50% de avance producto de la ejecución de obra en
puentes vehiculares de acceso a viviendas; adjudicación
de contratación de obras construcción de puente
ferroviario, próxima a iniciar y se está en la revisión de
ofertas de obras en cauces y canales para adjudicar.
Se aplicó un ajuste al presupuesto del proyecto (I etapa)
pasando de 2625 millones de colones en presupuesto
ordinario a 2 341,0 millones de colones, de los cuales 2
215 corresponden a la sub partida instalaciones (bienes
duraderos) y los restantes 126 millones corresponden al
total de gasto operativo (remuneraciones, servicios,
materiales y suministros, equipo de cómputo, equipo de
mobiliario de oficina y de comunicación para el
proyecto).

Senara
Dirección
de
Ingeniería
y
Desarrollo
de
La ejecución presupuestaria reportada a la fecha es por
la suma de 68,5 millones de colones, lo que representa Proyectos
una ejecución del 3% con respecto al presupuesto total
anual, de los cuales 35,3 millones corresponden a la
subpartida de instalaciones y la diferencia de 33,2
millones corresponde a gastos operativos.
La baja ejecución presupuestaria registrada obedece a
que de las tres obras contempladas en la I Etapa del
proyecto solamente una está en ejecución y dos no han
iniciado (Cauces y canales y Puente Ferroviario).

30

Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural
Informe Semestral PNDIP 2019

Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indica
dor

Meta
anual
2019

Presupues
to
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultado

Presupuesto
ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financia
miento

% de
avance

Clasifica
ción

Fuente de
verificación

de
puente
Ferroviario).

Acciones
de mejora
(citar 3
con plazo
de inicio y
plazo de
finalizació
n)

Institució
n
responsab
le

Comentarios (Logros)

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, julio 2019.
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6.

Programa de abastecimiento institucional, PAI.

El CNP es la institución ejecutora de esta intervención y su meta asociada, que busca incrementar
la participación de los micro, pequeños y medianas agroempresas y organizaciones en el PAI es la
siguiente:
•

35 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de
mercado.

Al primer semestre se logró un avance “De acuerdo con lo programado” del 45,7 por ciento, que
corresponde a 16 agroempresas con cuota suplidora y se ejecutó un presupuesto de 2 723,8
millones de colones. La distribución regional se detalla a continuación:
Cuadro 6
CNP:Agroempresas suplidoras PAI
Al I semestre 2019

Región
Brunca
Central Occidental

Número de
Productos que ofrecen
agroempresas
2
Lácteos, huevos
2
Cárnicos (res, cerdo, pollo)

Central oriental

2

Central Sur

1

Chorotega

2

Huetar Norte

4

Huetar Caribe
Pacifico Central
TOTAL

2
1
16

Pulpas, jaleas y mermeladas
hortofruticolas
Pulpas, salsa, aderezo y frutas
procesadas
Cárnicos y embutidos
avícolas
Hortifrutícolas, granos básicos, huevos,
verduras y frutas peladas y congeladas
Lácteos, huevos
Hortofrutícolas

Fuente: Sepsa, con información suministrada por la Dirección de Planificación del CNP, julio 2019.

En la siguiente matriz se detallan los avances en el cumplimiento de las dos metas, presupuesto
ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso y
en el anexo 2 información de las agroempresas con cuota suplidora por región, productos y monto
de ventas.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad
Intervención estratégica: Programa de Abastecimiento Institucional, PAI.
Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta anual
2019

Presupuesto
Millones ¢

Resulta
do

2 723,8
389,1
933,9

16
2
5

R. Chorotega:4

311,3

2

R. Huetar
Norte:8

622,6

4

R. Huetar
Caribe:3

233,5

2

R. Pacífico
Central: 3

233,5

1

2019 - 35
R. Brunca: 5
R. Central: 12

2019 2022:
141

Cantidad de
nuevas micro,
pequeñas y
medianas
agroempresas
suplidoras con
cuota de
mercado.

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presuues
to
ejecutado
Millones ¢

1 036,8

Fuente
de
financia
miento

Recurso
s CNPPAI

% de
avance

45,7

Clasificación

De acuerdo a
lo programado

Fuente de
verificación

Limita
ciones

Oficio
de
inclusión como
suplidor de la
Comisión de
Abastecimient
o Institucional
NA
(PAI).
Reporte
de
compras de SIF
de
nuevos
proveedores

Acciones
de mejora
(citar 3
con plazo
de inicio y
plazo de
finalizació
n)

NA

Comentarios (Logros)

Institución
responsable

Meta de acuerdo con lo programado
con un avance anual de 45,7%, que
corresponde a 16 nuevas micro,
pequeñas y medianas agroempresas
suplidoras
con
cuota
de
mercado.
Este avance se logra gracias al trabajo
de incluir nuevos puntos de venta,
principalmente
en
los
centros
educativos y también a la labor de ir
dando una mayor distribución de la
demanda para que los nuevos
suplidores cuenten con una compra
asignada que les permita ver al PAI
como un mercado alternativo.

CNP
Gerencia
General;
Director
de
Programas
especiales;
Dirección
de
Mercadeo
Agropecuario,
Dirección
de
Calidad
Agrícola,
Direcciones
regionales.

Fuente: Sepsa, con base en información del CNP, julio 2019.
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7.
Programa nacional de pesquerías sustentables de atún y grandes
pelágicos
Este programa está a cargo del Incopesca, y cuenta con tres metas, que a continuación se detallan:
•

Incremento en el volumen de capturas de atún de palangre de las flotas
nacionales (1 300 t).

Esta meta logró un avance “De acuerdo con lo programado” con un 111,5 por ciento,
correspondiente a 1 449,2 t de capturas de atún de palangre de las flotas nacionales (esta meta
acumula la línea base que corresponde a 1 000 t, más las correspondientes al año 2019 de 449,2 t).
La institución está trabajando además en la actualización y mejora de las estadísticas.
•

Incremento en el desembarque en Costa Rica por flotas atuneras cerqueras con la
capacidad costarricense (5 000 t).

Esta meta está “Con atraso crítico”, por cuanto el país no dispone del decreto para la asignación de
la cuota de acarreo nacional, actualmente están en proceso los estudios técnicos, jurídicos,
económicos y sociales para proceder en forma paralela en la formulación, aprobación y publicación
del nuevo Decreto que implemente de nuevo la asignación de cuota de acarreo, estas acciones están
programadas para cumplirse en el 2019.
•

448 embarcaciones monitoreadas con seguimiento satelital.

Esta meta avanza “De acuerdo con lo programado” con un cumplimiento de 74,1 por ciento, que ha
permitido el monitoreo de 232 embarcaciones con el sistema de seguimiento satelital, (esta meta
acumula línea base, la cual es de 280, más 52, para un total de 232).
Este sistema funciona a partir de dispositivos (balizas), que se colocan en cada embarcación y que
envía señal al Centro de Monitorio Satelital del Incopesca. Entre los principales objetivos de esta
implementación, están el mejoramiento de la información pesquera que se obtenga de cada
embarcación, combate a la pesca ilegal, además de la mejora en la seguridad del personal, ya que
permite informar en casos de accidentes.
Se logra disponer de recursos financieros para la compra de los dispositivos con fondos de
transferencia del Gobierno Central.
En la siguiente matriz se detallan, los avances en el cumplimiento de las tres metas, presupuesto
ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural

Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019

Área Estratégica: Innovación y Competitividad
Intervención estratégica 2019-2022: Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos
Informe Avance al 30 de junio 2019

Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta
Presupuesto
Presupuesto
Fuente de
% de
Fuente de
Resultado ejecutado
Clasificación
anual
Millones ¢
financiamiento avance
verificación
2019
Millones ¢

Incremento en
el volumen de
capturas de
2019-2022= 2
2019=
atún de
500 t
1 300
palangre de las
flotas
nacionales.

43,0

1449,2

8,0

Recursos
Incopesca

Informes de
De acuerdo seguimiento,
111,5
con lo
Dirección
programado
General
Técnica

Acciones de
mejora
(citar 3 con
Limitaciones plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

No aplica

No aplica.

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

Meta de acuerdo
con
lo
programado, se
acumula la línea
de base que
corresponde
a
1000 t más las del
año 2019 de
449,2
t
corresponden al
corte del 30 de
mayo de 2019.
El
comportamiento
presupuestario
ejecutado en el
primer semestre
es
menor
al
esperado, debido
a que no se ha
incrementado el
volumen
de
captura
y
el
presupuesto está
asociado
a
actividades que
desarrollan
los
funcionarios en
las
descargas.

Incopesca
Presidencia
Ejecutiva,
Dirección
General
Técnica

Se trabajará en la
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Informe Avance al 30 de junio 2019

Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta
Presupuesto
Presupuesto
Fuente de
% de
Fuente de
Resultado ejecutado
Clasificación
anual
Millones ¢
financiamiento avance
verificación
2019
Millones ¢

Incremento en
el
desembarque
en Costa Rica
2019-2022= 20
2019=
por flotas
000 t
5 000
atuneras
cerqueras con
la capacidad
costarricense.

40,0

0,0

0,0

Recursos
Incopesca

0

Acciones de
mejora
(citar 3 con
Limitaciones plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

La cuota de
acarreo
nacional no
fue
incrementada
debido a que
Informes de no
existe
seguimiento, actualmente
Con atraso
Dirección Decreto para
crítico
General
la asignación
Técnica
de la cuota,
esta
fue
derogado por
el Ministerio
de
Agricultura y
Ganadería.

1- Concluir
estudios
técnicos,
jurídicos,
económicos
y sociales.
Inicio enero
2019
final
diciembre
2019.
2Formulación,
aprobación y
publicación
del
nuevo
Decreto que
implemente
nuevamente
la asignación
de cuota de
acarreo.
Inicio agosto
2019
final

Comentarios
(Logros)

actualización de
las
estadísticas
para una mejor
información a los
entes reguladores
nacionales
e
internacionales,
considerando las
limitaciones de
personal, por lo
que se contratará
personal externo
para
la
actualización de
las Estadísticas.
El Poder Ejecutivo
debe establecer
plazo para emitir
el nuevo Decreto
sobre
la
utilización de la
capacidad
de
cuota de acarreo
asignada a Costa
Rica
por
la
Comisión
Interamericana
del Atún Tropical.
El
comportamiento
presupuestario
ejecutado en el
primer semestre
es
menor
al
esperado debido
a que aún no
existe regulación

Institución
responsable

Incopesca
Presidencia
Ejecutiva,
Dirección
General
Técnica
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Informe Avance al 30 de junio 2019

Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta
Presupuesto
Presupuesto
Fuente de
% de
Fuente de
Resultado ejecutado
Clasificación
anual
Millones ¢
financiamiento avance
verificación
2019
Millones ¢

Número de
embarcaciones
2019-2022=
monitoreadas 2019=
520
con
448
embarcaciones
seguimiento
satelital.

11,0

332

5,0

Recursos
Incopesca

74,1

Informes de
seguimiento,
Dirección
De acuerdo
General
con lo
Técnica.
programado
Oficina de
Seguimiento
Satelital

Acciones de
mejora
(citar 3 con
Comentarios
Institución
Limitaciones plazo de
(Logros)
responsable
inicio y
plazo de
finalización)
diciembre
para determinar
2019.
la
cuota
de
acarreo.

NA

NA

Reconocimiento
de la Comisión
Internacional del
Atún Tropical al
Estado
Costarricense por
los
esfuerzos
realizados.
Este
sistema
funciona a partir
de
dispositivos
(balizas), que se
colocan en cada
embarcación
y
que envía señal al
Centro
de
Monitorio
Satelital
del
Incopesca.
Entre
los
principales
objetivos de esta
implementación,
están
el
mejoramiento de
la
información
pesquera que se
obtenga de cada
embarcación,
combate a la
pesca
ilegal,
además de la
mejora en la
seguridad
del

Incopesca
Presidencia
Ejecutiva,
Dirección
General
Técnica
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Informe Avance al 30 de junio 2019

Meta
Presupuesto
Presupuesto
Fuente de
% de
Fuente de
Resultado ejecutado
Clasificación
anual
Millones ¢
financiamiento avance
verificación
2019
Millones ¢

Acciones de
mejora
(citar 3 con
Limitaciones plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

personal, ya que
permite informar
en
casos
de
accidentes.
Esta meta avanza
según
lo
programado con
un cumplimiento
de 74,1 % que ha
permitido
el
monitoreo de las
embarcaciones
con el sistema de
seguimiento
satelital
que
corresponde a un
total
de
52
correspondiente
al 2019 más la
línea de base de
280.
Se logra disponer
de
recursos
financieros para
la compra de los
dispositivos con
fondos
de
transferencia del
Gobierno Central.

Fuente: Sepsa con base en información del Incopesca, julio 2019.
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8.
Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con
énfasis en el valor agregado de la producción.
Este programa tiene tres metas, la primera de ella es responsabilidad del Inder, a saber:
•

4 proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados.

La misma presenta un avance del 50 por ciento y se clasifica “De acuerdo con lo programado”,
correspondientes a dos proyectos con encadenamiento productivos, uno en la región Central Sur
(Turrubares) y otro en la Huetar Caribe (Batáan).
Las siguientes dos metas son de responsabilidad del CNP:
•

60 por ciento de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado
Agropecuario Brunca, (CRVAA Brunca).

Esta meta está “Con atraso crítico”, pues tiene como un avance de 16,7 por ciento, esto debido a
atrasos en el proceso de publicación del cartel para la adjudicación de la construcción, que se publicó
hasta el II trimestre del año en curso. Esta meta será analizada por el CNP para solicitar ante el
Ministro Rector una modificación en los plazos.
•

60 por ciento de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado
Agropecuario Región Huetar Norte.

Esta meta se registra “Con atraso crítico”, pues tiene como resultado un avance de 35,3%, presenta
la limitante de que a la fecha no se ha firmado el Convenio entre el Instituto Nacional de Seguros
(INS) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para financiar la construcción de este centro, esto
es requisito para iniciar con la elaboración de diseños finales, permisos y otros. Y, asimismo, se
requiere la firma del Convenio entre el Inder y el TEC para financiar el equipamiento de este centro.
Asimismo, se requiere la firma de un convenio marco para la colaboración y cooperación
interinstitucional entre el MAG, el CNP, el TEC y el INS. Por su parte, al Inder y a la Agencia para el
Desarrollo de la región Huetar Norte, corresponderá la gestión y operación del Centro en mención.
En la siguiente matriz se detalla los avances en el cumplimiento de las tres metas, presupuesto
ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PND 20192022
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas: Informe de seguimiento de metas I semestre 2019
Área Estratégica: Desarrollo Territorial
Intervención Estratégica 2019-2022: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.
Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019
2019= 4

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢
400,0

2

Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢
133,8

R. Brunca
R.Central
Occidental

2019-2022=
27

R. CentraL
Número de
Oriental
proyectos en
encadenamientos
productivos con R. Central Sur
valor agregado
ejecutados.
R. Chorotega

1

76,4

1

57,4

R. Huetar
Norte
R. Huetar
Caribe

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Recursos Inder

50

Expedientes
en el Fondo de
Desarrollo
Rural,
Departamento
Servicios para
De acuerdo el Desarrollo y
con lo
Departamento
programado de Proyectos.
Expedientes e
informes en
las Oficinas
Teritoriales:
Puriscal y
Bataan.

No aplica

No aplica

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Se encuentran en
ejecución
dos
proyectos
ubicados en las
regiones Huetar
Caribe y Central
Sur,
que
a
continuaicón se
detallan:
Huetar Caribe: El
proyecto Fuente
de
Sabores,
busca dotar de
infraestructura
básica
a
la
Asociación EcoTurística de El
Jardín para que
procesen
sus
productos
de
acuerdo a los

Inder,
Dirección
de
Desarrollo
RuralFondo de
Desarrollo
Rural.
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

R. Pacífico
Central

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

requerimientos
legales
correspondientes
a la industria
alimenticia; ya se
ejecutó el 100%
del presupuesto
por un monto de
¢57,4 millones.
La
Infraestructura
ya está concluida,
y
se
está
avanzando en la
gestión
para
dotar
a
la
organización con
el
equipo
requerido, por
parte
de
la
Unidad Fomento
a la Produccion y
Seguridad
Alimenataria, así
como
la
posibilidad de un
Financiamiento
para
resolver
temas
relacionados con
el Capital de
Trabajo.
Este
proyecto
beneficia a 12
mujeres.
Central
Sur:
Proyecto
“Implementación
y Equipamiento
de un Centro de
Agronegocios y
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Capacitación,
para Mejorar el
Proceso
de
Beneficiado de
Café
de
la
Asociación
de
Productores del
Cerro
de
Turrubares”, por
un monto de
¢76,4 millones y
beneficia a 440
socios.
Este
monto
fue
transferido en el
mes de junio a
APROCETU,
organización
responsable de la
ejecución. Están
recibicendo
capacitación
y
asesoría técnica
del MAG para el
proceso
de
siembra, cosecha
e
industrialización
del
café.
Con relación a la
inversión
inicialmente
prevista
en
¢1.200 millones,
con
los
4
proyectos
seleccionados, se
ajustó a ¢400,0
millones.
No
obstante,
algunos de los
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

proyectos, están
ampliando
su
cobertura
y
demanda, lo cual
implicaría mayor
inversión
en
recursos,
que
pueden
ser
incorporados a
las
modificaciones
presupuestarias
del año en curso.
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

2019=

Porcentaje de
avance de obra

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

60%

1,44%
Terrenos
10,72%
planos
2019-2022=
constructivos,
(100%)
permisos de
Porcentaje de
construcción,
001930
avance de obra
cartel de la
Centro
del Centro
licitación,
Regional de
Regional de Valor
asesoría para
Valor
Agregado
adjudicación,
Agregado
Agropecuario
y supervisión
Agropecuario
Brunca, (CRVAA
de la obra en
Brunca
Brunca).
el proceso de
(CRVAA
construcción
Brunca).
47,84%
inversión en
obra
constructiva
Total
año:
60%

2019-2022 100%

Informe Avance al 30 de junio 2019

2019 - 60%
21,19%

1 408,1

10%

146,4

1 840,2

21,19%

631,0

Recursos CNPInder

16,7%

Con atraso
crítico

35,3%

Con atraso
crítico

Limitaciones

De acuerdo al
porcentaje
de
cumplimiento se
califica
como
meta con atraso
crítico, debido a
que el proceso
para iniciar la
construcción;
apenas está en el
de
momento
adjudicar
la
licitación de la
construcción,
habiéndose
Registro
retrasado
la
Nacional de la
publicación del
propiedad.
cartel hasta el II
Reporte de
trimestre
del
Ejecución
2019, por falta
presupuestaria
de intención del
de área
compromiso de
financiera del
Inder en asignar
CNP
los recursos para
el equipamiento
de
la
PVA,
definido en un
acto público del
Señor Presidente
de la República
en gira al Cantón
de Coto Brus en
febrero 2019 y
que fue puesto
de manifiesto en
oficio PE 140-19
del 2 de abril
2019.

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Consecución de
recursos
presupuestarios
para fortalecer
el
monto
presupuestado,
esto
para
prever
si
oferente
a
designar,
sobrepasa
el
monto
presupuestado
actualmente:
Julio19 a Agosto
19.
Analizar
y
definir cursos
de acción para
que las dos
ofertas
recibidas
puedan cumplir
con
la
normativa de
contratación
administrativa.
Dar
el
seguimiento y
apoyo técnico
para
lograr
definir
y
adjudicar
la
mejor
oferta
recibida: Julio
19 a Agosto 19.

Con atraso
Se requiere que
crítico, dado que
la instancias

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Meta con atraso
crítico, con 16,7%
de avance anual.
Si bien es cierto
el proceso de
ejecución de los
recursos ya inició
se espera que no
se
presenten
problemas
insalvables para
aprovechar
alguna de las
ofertas recibidas,
será
posible
avanzar pero no
con la meta
programada de
ejecución
de
recursos
presupuestados,
lo que implica
tener
que
solicitar
una
modificación en
los
plazos.
La ejecución del
presupuesto es
bajo, dado que el
proceso
de
adjudicación de
la
empresa
constructora está
en proceso.

CNP
Presidente
Ejecutivo,
Dirección
de Calidad
Agrícola,
Dirección
Regional
Brunca

Meta con atraso
crítico, con

CNP
Presidente
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

001798
del Centro
Terreno,
Centro
Regional de Valor
6,16%
Agregado
Regional de
Planos
constructivos,
Agropecuario
Valor
permisos de
Región Huetar
Agregado
construcción,
Norte.
Agropecuario
cartel de la
Huetar Norte
licitación,
(CRVAAHN).
asesoría para
adjudicación,
y supervisión
de la obra en
el proceso de
construcción
32,65%
Inversión en
obra
constructiva,
Total año:
60%

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

Recursos del
ITCR, INS e
INDER

Limitaciones

la ejecución del
proceso de
elaboración de
diseños finales,
permisos,
presupuesto
detallado, no se
ha iniciado
porque la firma
del Convenio
específico entre
el Instituto
Nacional de
Seguros (INS) y
el Instituto
Tecnológico de
Costa Rica (TEC)
para financiar la
construcción del
Compromiso
Centro Regional
del ITCR Oficio
de Valor
R-497-2017
Agregado
Agropecuario en
la Región Huetar
Norte, ha sufrido
atrasos y a la
fecha no se ha
logrado firmar.
A la vez se
requiere la firma
del Convenio
Específico entre
el Instituto de
Desarrollo Rural
(INDER y el
Instituto
Tecnológico de
Costa Rica (TEC)
para financiar el
equipamiento
del Centro

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

involucradas
avance anual de
definan las
35,3%.
mejoras a los
Se considera que
convenios
efectivamente
específicos
hay ambiente
Inicia: 01 julio, positivo para que
finaliza: 31 Julio
el proceso
2019 .
avance, ya que el
ITCR mantiene el
Una vez
compromso de
autorizado el
aportar el
giro de recursos terreno y otros
por parte del
servicios para el
INS al ITCR, se
proyecto, por
requiere que
tanto se requiere
este último
la firma de
inicie el
convenios para
proceso para
poder ejecutar
contratar los
los recursos
servicios para
aprobados para
obtener
la construcción y
diseños finales, equipamiento de
permisos,
la Planta de
presupuesto
Valor Agregado;
detallado,
sin embargo por
elaboración de
el tiempo ya
cartel de
transcurrido será
contratación y
necesario hacer
contratación de una modificación
la construcción: en los plazos de
Inicia: 01 de
ejecución de
Agosto 2019,
estos
finaliza: febrero
compromisos
2020.
programados.
Esta situación de
Que el equipo
atraso en la
técnico
firma de
conformado
importantes
con
convenios
profesionales
específicos trae
del INS, ITCR y
como

Ejecutivo,
Dirección
de Calidad
Agrícola,
Dirección
Regional
Huetar
Norte
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Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Regional de
CNP, realicen el
Valor Agregado
proceso de
Agropecuario en verificar y dar
la Región Huetar seguimiento al
Norte.
proceso de
Ambos
contratación,
convenios, son
supervisión y
parte
recibo de obras
fundamental
civiles y
para asegurar el equipamiento
proceso de
de la Planta de
ejecución y que Valor Agregado:
se requieren
Inicia: 1 Agosto
para realizar la
2019y finaliza:
firma de un
Julio 2021.
convenio marco
para la
colaboración y
cooperación
interinstitucional
entre el
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería, el
Consejo
Nacional de
Producción, el
Instituto
Tecnológico de
Costa Rica, el
Instituto
Nacional de
Seguros, el
Instituto de
Desarrollo Rural
y la Agencia para
el Desarrollo de
la región Huetar
Norte, para la
gestión y
operación del

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

consecuencia
que a la fecha la
ejecución
presupuestaria
sea menor a la
esperada.

46

Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Informe Semestral PNDIP 2019
Programación anual año 2019
Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

Presupuesto
Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019
Presupuesto
ejecutado
Fuente de
% de Clasificación
Fuente de
1/ Millones financiamiento avance
2/
verificación 3/
¢

Limitaciones

Centro Regional
de Valor
Agregado
Agropecuario en
la Región Huetar
Norte, en el
marco del
Programa de
Valor Agregado
Agropecuario.

Acciones de
mejora
(citar 3 acciones
de mejora con
plazo de incio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por el CNP, julio 2019.
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9.

Programa nacional de mercados regionales

Este programa tiene seis metas, de las cuales cuatro son responsabilidad del PIMA y dos del
Incopesca, a continuación, se detallan:
•

100 por ciento de avance de obra Mercado Mayorista de la Región Chorotega.
Infraestructura y escalamiento, administración y supervisión. PIMA.

Esta meta presenta un avance del 90,3 por ciento y se clasifica “De acuerdo con lo programado”.
Como logros se cuenta con la infraestructura del mercado construida en su totalidad, se continúa
con relación al equipamiento del Mercado y se construye una carretera de acceso a las instalaciones,
ubicadas en Sardinal de Carrillo.
•

35 por ciento de ocupación Mercado Mayorista de la Región Chorotega. PIMA.

Clasificada “De acuerdo con lo programado”, presenta avance del 61,1 por ciento que corresponde
a 10 locales con contrato ya firmados).
•

100 por ciento de avance de la fase de preinversión 001064 Mercado Mayorista de
la Región Brunca. PIMA.

Meta “Con atraso crítico”, no presenta ningún avance a la fecha.
•

100 por ciento de avance de la fase de preinversión 001064 Mercado Mayorista de
la Región Huetar Caribe. PIMA.

Meta “Con atraso crítico”, no presenta avance a la fecha.
Con respecto a estos dos últimos, la Rectoría en coordinación con el PIMA, trabajan en el cambio de
visión del modelo de los mercados mayoristas hacia Mercados Inteligentes. El PIMA está en la
elaboración del perfil de las propuestas de proyectos Brunca y Caribe, para su sustitución en el
Banco de Proyectos del Inversión Pública (BPIP) que es condición ineludible para la inclusión de
metas en el PND y la autorización para la modificación en la matriz de preinversión de las metas
planteadas.
Con respecto a las dos metas de Incopesca se tiene:
•

25 por ciento de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros.

Se clasifica “De acuerdo con lo programado” y presenta un avance del 50 por ciento anual, que
corresponde al 12,5 por ciento en el semestre.
•

55 por ciento de avance de la fase de pre inversión de cuatro puestos de recibo de
productos pesqueros y acuícolas.

Esta meta se clasifica “Con atraso crítico”, no reporta avance, se debe inscribir en el BPIP de
conformidad con el Plan de Acción y proceder a realizar la modificación ante la Rectoría y Mideplan.
En la siguiente matriz se detallan los avances en el cumplimiento de las tres metas, presupuesto
ejecutado, fuentes de verificación, acciones desarrolladas y acciones de mejora según sea el caso.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019
Intervención Estratégica 2019-2022: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.
Programación anual año 2019
Meta de
período

Indicador

Porcentajes
2019-2022
de avance
= 100%
de obra

2019-2022
= 001063
Mercado
Mayorista
de la
Región
Chorotega
. 60% de
Ocupación

Porcentajes
de avance
de
Ocupación

Meta anual
2019

2019 =
001063
Mercado
Mayorista de la
Región
Chorotega.
(100%).
Infraestructura
y escalamiento,
administración
y supervisión.

2019 = 35%
ocupación del
mercado

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuest
o Millones ¢

9 696,00

293,24

Resultad
o

90,31%

21,40%

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

Recursos BCIE7 572,80 PIMA y
contrapartida

Recursos BCIE129,4 PIMA y
contrapartida

% de
avanc
e

Clasificació
n

Fuente de
verificación

De acuerdo
con lo
programad
o

Informe del I
semestre del
2019 a Crédito
Público. La
información
existente en el
BPD de
MIDEPLAN. Y
página web
PIMA

De acuerdo
con lo
61,1
programad
o

Informe del I
semestre del
2019 a Crédito
Público.
Contratos
firmados por
los
concesionarios
del Mercado.

90,31

Limitaciones

No aplica

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

No aplica

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

Que
el
equipo
técnico
conformado
con
profesionales
del INS, ITCR
y
CNP,
realicen
el
proceso de
verificar y dar
seguimiento
al proceso de
contratación,
supervisión y
recibo
de
obras civiles y
equipamient
o de la Planta
de
Valor
Agregado:
Inicia:
1
agosto 2019y
finaliza: Julio
2021.

Esta
meta
presenta avance
del 61,1% que
corresponde a
PIMA-Unidad
21,4%
de
Ejecutora
ocupación, (que
corresponde 10
locales
con
contrato
ya
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Programación anual año 2019
Meta de
período

del
Mercado.

Indicador

Meta anual
2019

Presupuest
o Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultad
o

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

% de
avanc
e

Clasificació
n

Fuente de
verificación
Brochure,
comunicados
de prensa.

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros)

firmados) y una
ejecución
presupuestaria
del 44,1%. En
relación con el
tema de la
coordinación de
la Gestión de
Oferta
y
Demanda,
se
trabaja
para
cumplir con los
indicadores que
establece
la
línea de base del
proyecto,
específicamente
en la ocupación
del Mercado. Las
organizaciones
Coopac
R.L.,
Coopetranscaña
s
R.L.,
Coopelacteos
del Norte Norte,
Aprotila, Avizon,
Ceproma
La
Palmera,
Asopaabi
y
Adapex, Pollos
Calvo,
Federación
Cámara
de
Ganaderos de
Guanacaste
suscribieron la
firma
del
Contrato
de
Derechos de Uso
Oneroso
del
Local, lo que les

Institución
responsable
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Programación anual año 2019
Meta de
período

2019 =
001064
Mercado
Mayorista
de la
Región
Brunca
(100%) (3)

Indicador

Porcentaje
de avance
de la fase de
preinversión
.

Meta anual
2019

2019 = 100%
(Diseño final y
Financiamiento
)

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuest
o Millones ¢

807,8

Resultad
o

0

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

0

Fuente de
financiamient
o

Recursos BCIEPIMA

% de
avanc
e

0

Clasificació
n

Con atraso
crítico

Fuente de
verificación

Oficio GG-20719

Limitaciones

Cambio de visión
de la Rectoría y
jerarca en el
modelo de los
mercados
mayoristas
regionales
Brunca y Huetar
Caribe de los
Mercados
Inteligentes.
Existe
una
diferencia
de
criterios entre el
INTA y el Informe
del SINAC sobre
los
estudios
complementario
s
para
el
seguimiento del
mercado

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Elaboración
de
propuesta
para
la
modificació
n de la meta
del Mercado
Brunca en
análisis aún
no
oficializada
de manera
formal por
las
altas
autoridades
Institucione
s y por parte
del
MAG,
del cambio
de formato
vigente

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

garantiza
un
espacio en el
Mercado
Mayorista por
diez años. Se
trata
de
agroempresas
de las Regiones
Chorotega,
Huetar Norte y
Central Oriental,
que representan
a 240 personas
asociadas que se
incorporan a la
reactivación de
la economía a
través del centro
de
abastecimiento.
Si bien es cierto
que en enero de
este año se
planteó
por
parte del Señor
Ministro que la
propuesta
de
atención a la
problemática de
comercialización
PIMA Unidad
en las Regiones
Ejecutora
Brunca y Huetar
Caribe
se
replanteaban, es
también cierto
que se produjo
un impase en el
proceso,
producto
de
varios factores,
entre ellos la
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Programación anual año 2019
Meta de
período

Indicador

Meta anual
2019

Presupuest
o Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultad
o

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

% de
avanc
e

Clasificació
n

Fuente de
verificación

Limitaciones

regional en la
localidad
de
Taguar de Osa,
Puntarenas que
validan
el
ecosistema de
humedal en la
propiedad
del
Mercado, donde
estudios
anteriores
de
suelo y por parte
de la empresa
contrata,
municipalidad
presentan
criterios
diferentes
al
informe
del
SINAC.
Se está a la
espera de forma
oficial que las
altas autoridades
hagan
su
manifiesto sobre
la continuidad o
finiquito de Preinversión
del
Proyecto
del
Mercado
Regional en la
Región Brunca,
con lo cual se
obtiene
la
factibilidad total
que
permite
iniciar
la
siguiente fase de
negociar
los
recursos

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)
actual de un
Mercado
Regional
Mayorista
físico
a
Mercados
Inteligentes.
Inicia:
31
marzo,
finaliza: 31
julio.

Comentarios
(Logros)

comunicación a
la región misma
de que había
una comisión en
el MAG que
estaba
elaborando la
propuesta,
también
el
cambio en la
Gerencia
del
PIMA
y
las
gestiones
llevadas
adelante ante el
BCIE y otros
entes.
Sin embargo, en
aras de retomar
las acciones, se
debe aclarar que
este proyecto,
pese a que
pretende
atender
la
problemática de
comercialización
detectada en la
región, es un
proyecto
totalmente
diferente que se
estaba
desarrollando
por lo que hay
que comenzar
prácticamente
de cero. El PIMA
se encuentra en
estos momentos
en
la

Institución
responsable
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Programación anual año 2019
Meta de
período

Indicador

Meta anual
2019

Presupuest
o Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultad
o

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

% de
avanc
e

Clasificació
n

Fuente de
verificación

Limitaciones

financieros para
la ejecución del
proyecto.

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros)

elaboración del
Perfil de las dos
propuestas de
proyectos
Brunca y Caribe,
con miras a
sustituir
los
existentes
proyectos en el
Banco
de
Proyectos
del
Inversión
Pública (BPPIB)
que es condición
ineludible para
la inclusión de
metas en el PND.
Se
tiene
documentación
de la etapa de
Preinversión con
recursos
asignados
(Estudio
de
Mercado, Línea
Base, gestión de
Permisos por la
Instituciones,
elaboración del
estudio
financiero. Las
autoridades
Institucionales
del PIMA y MAG,
realizan
una
valoración
de
todos
los
estudios
existentes
y
realizados
anteriormente

Institución
responsable
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Programación anual año 2019
Meta de
período

Indicador

2019-2021
Porcentaje
001925
de avance
Mercado
de la fase de
Mayorista

Meta anual
2019

2019 =55%
Factibilidad

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuest
o Millones ¢

147,9

Resultad
o

0

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

Recursos BCIE0
PIMA

% de
avanc
e

Clasificació
n

Con atraso
0
crítico

Fuente de
verificación

Oficio GG-20719 y
Documentació
n de la etapa

Limitaciones

El BCIE asignó al
PIMA $24.937
mediante
la
modalidad
de

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

por
la
municipalidad,
INTA y empresa
contratada, etc.
Antes de realizar
una toma de
decisiones sin
conocer
de
fondo
las
acciones y tomar
en
consideración
los recursos que
se han invertido
hasta la fecha,
en la etapa de
Pre- inversión
para
la
construcción de
un
Mercado
Regional
Mayorista de la
Región Brunca.
En el 2019 el
proyecto
se
encuentra
en
análisis por las
autoridades
superiores de la
Institución y por
el MAG en la
toma
de
decisiones
queda
a
la
esperar
de
forma oficial por
las autoridades.
Elaboración Cabe mencionar
de
que el PIMA se PIMA Unidad
encuentra
en
propuesta
Ejecutora
para
la estos momentos
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Programación anual año 2019
Meta de
período

de la
Región
Caribe
(12%)

Indicador

preinversión.

Meta anual
2019

Presupuest
o Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultad
o

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

% de
avanc
e

Clasificació
n

Fuente de
verificación
de
Prefactibilidad
enero 2018

Limitaciones

fondos
no
reembolsables
para llevar a
cabo los estudios
de Preinversión
del
Mercado
Regional
Mayorista de la
Región Huetar
Caribe. Dichos
estudios están
siendo revisados
por MIDEPLAN.
Si bien es cierto
que en enero de
desde este año
se planteó por
parte del Señor
Ministro que la
propuesta
de
atención
a la
problemática de
comercialización
en las Regiones
Caribe
se
replanteaban, es
también cierto
que se produjo
un impase en el
proceso
producto
de
varios factores,
entre ellos la
comunicación a
la región misma
de que había una
comisión que en
el MAG estaba
elaborando
la
propuesta,
también
el

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)
modificació
n de la meta
del Mercado
Huetar
Caribe en
análisis aún
no
oficializada
de manera
formal por
las
altas
autoridades
Institucione
s y por parte
del
MAG,
del cambio
de formato
vigente
actual de un
Mercado
Regional
Mayorista
físico
a
Mercados
Inteligentes.
Inicia:
agosto
2019,
finaliza:
setiembre
2019.

Comentarios
(Logros)

en
la
elaboración del
Perfil de las dos
propuesta
de
proyectos
Brunca y Caribe,
con miras a
sustituir
los
existentes
proyectos en el
Banco
de
Proyectos
del
Inversión
Pública ( BPPIB)
que es condición
ineludible para
la inclusión de
metas en el PND
y la autorización
para
la
eliminación en el
matriz
de
Preinversión de
las
metas
planteadas para
el
Mercado
Caribe
y
sustituirlas por
metas
relacionadas con
la
nueva
propuesta de los
Mercados
Agropecuarios
Virtuales
Mayorista de la
Región Brunca y
Caribe. En aras
de retomar las
acciones,
se
debe aclarar que

Institución
responsable
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Programación anual año 2019
Meta de
período

Indicador

Meta anual
2019

Presupuest
o Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Resultad
o

Presupuest
o ejecutado
Millones ¢

Fuente de
financiamient
o

% de
avanc
e

Clasificació
n

Fuente de
verificación

Limitaciones

cambio en la
Gerencia
del
PIMA
y
las
gestiones
llevadas
adelante ante el
BCIE y otros
entes.

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros)

Institución
responsable

este proyecto,
pese a que
pretende
atender
la
problemática de
comercialización
detectada en la
región, lo cierto
es que es un
proyecto
totalmente
diferente al que
estaba
desarrollando
por lo que, hay
que comenzar
prácticamente
de cero.

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por el CNP, julio 2019.
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Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Matriz de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente Agropecuario, Pesquero y Rural PNDIP 2019-2022
Informe de seguimiento de metas I semestre 2019
Intervención Estratégica 2019-2022: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.
Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

20192022 =
100% (7)

Indicador

Porcentaje
de avance
de
construcción
del Mercado
de
Productos
Pesqueros.

Meta
anual
2019

2019 =
25%

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

0,5

12,50%

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

0,3

Recursos
IncopescaIncop

50

Fuente de
verificación 3/

Informes de
seguimiento,
Dirección de
De acuerdo
Organizaciones
con lo
Pesqueras y
programado
Acuícolas.
Departamento
de Mercadeo

Limitaciones

NA

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

NA

Comentarios
(Logros) 4/

Se
presentó
a
Mideplan avance de
perfil de proyecto
de conformidad con
la
Guía
Metodológica,
a
este
se
le
presentaron
observaciones las
cuales se están
trabajando.
Con apoyo de la
Jefatura
de
Departamento de
Servicios Generales
se está elaborando
el análisis de riesgos
tal y como se indicó
en el Gantt Proyecto y lo piden
las Guías de
Mideplan.

Institución
responsable

Incopesca

Director
de
organizaciones
pesqueras y
acuícolas
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

Fuente de
verificación 3/

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Del
25%
programado para el
año
2019
(Inscripción
del
proyecto en el BPIP)
se logró un 12,5%
(Análisis
de
Riesgos).
que
representa
un
avance del 50% de la
meta anual, tal y
como se indica el
Plan de Acción.
LOGROS
1Recursos
financieros por
parte de INCOP
para la construcción
del Mercado de
Productos
Pesqueros
(Mercadito).
2- Documento perfil
revisado
por
Mideplan
y
pendiente
de
mejoras.
3- ICT elaborará los
diseños.
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

55% Fase
55% de
de Pre
avance de la
inversión fase de pre
de los
inversión de
cuatro
cuatro
puestos
puestos de 2019=55%
de recibo
recibo de
pesqueros productos
y
pesqueros y
acuícolas.
acuícolas.

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

0

l

0

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

0

Fondo de
preinversión
de Mideplan

0

Con atraso
crítico

Fuente de
verificación 3/

Informes de
seguimiento,
Oficinas
Regionales.

Limitaciones

El proyecto
de
conformidad
con el Plan
de
Acción
será inscrito
en el BPIP de
Mideplan
para accesar
recursos de
preinversión.

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

4- funcionarios del
Departamento de
Mercadeo,
Dirección General
Técnica
y
Planificación Curso
de formulación de
proyectos
impartido
por
Mideplan - SEPSA
para la aplicación
de
la
Guía
Metodológica de
Mideplan.

Inscripción
en el BPIP de
conformidad
con el Plan Los Puestos
de Acción. Recibo son
Inicio enero siguientes:
2019 final 30
de
diciembre
2019

de
los

Incopesca
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

Fuente de
verificación 3/

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Dominicalito: Las
gestiones realizadas
con
la
Municipalidad de
Osa para definición
del Terreno a la
Comunidad
de
son
Modificación Dominicalito
de la meta sumamente lento.
Se
realizarán
ante la
Rectoría y gestiones con ICT Mideplan. INVU para consulta
Inicio 1 de de situación del
El
agosto final Terreno.
documento
30
se
setiembre. proyecto
formuló en formato
INDER
y tiene
considerado lo que
indica el Gantt Proyecto
hasta
análisis legal.

Institución
responsable

Presidencia
Ejecutiva
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

Fuente de
verificación 3/

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Coope Quepos: Las
gestiones
para
otorgar el terreno a
CoopeQu+M10epos
por parte de INDER
es
sumamente
complejo. Se crea
Comisión
interinstitucional
para
mejorar
Dirección de
documento
de Organizaciones
proyecto que inicia
Pesqueras y
labores el mes de
Acuícolas.
julio. El documento
proyecto
se
formuló en formato
INDER
y tiene
considerado lo que
indica el Gantt Proyecto
hasta
análisis legal.
Barra del Colorado:
- Se está en
coordinación con
JAPDEVA
para
otorgamiento del
terreno
a
la
organización.
Se
estará
defiendo
ubicación
del
terreno
para
construcción.
El
documento
proyecto
se
formuló
tiene
considerado lo que
indica el Gantt -
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

Fuente de
verificación 3/

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

Proyecto
hasta
análisis legal.
Puerto Pochote: - El
terreno para ubicar
el contenedor de
Puerto Pochote es
un impedimento. Se
inicia formulación
de documento de
proyecto con apoyo
de INDER el mes de
agosto.
El
documento
proyecto se estará
elaborando a partir
del mes de agosto
2019, ya se cuenta
con acuerdo de del
Consejo Municipal
Nicoya SCMN-4590160-2019 de 6 de
junio 2019 que
indica (...) aprueba
el permiso de uso
en
condición
precaria según lo
establece la Ley
9242.
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f
Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

l

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

Fuente de
verificación 3/

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

1- Documentos de
proyecto
Dominicalito,
Coopequepos,
Barra del Colorado
concluidos.
El
proyecto de Puerto
Pochote se inicia el
mes de agosto. 2Apoyo
y
coordinación
interinstitucional
permanente para
avance
de
los
proyectos
(Casa
Presidencial - SEPSA
- INDER - INVU - ICT,
otros). 3- Acuerdo
de
Consejo
Municipal SCMN459-0160-2019 de 6
de junio 2019 de
Consejo Municipal
de Nicoya para uso
en
condición
precaria según lo
establece la Ley
9242. 4- Comisión
Interinstitucional
para
analizar
proyecto
de
Coopequepos. 5Fortalecimiento de
capacidades a las
organizaciones de
Barra del Colorado.
6- Si bien es cierto la
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Programación anual año 2019
Meta de
período
20192022

Indicador

Meta
anual
2019

Presupuesto Resultado
Millones ¢

Informe Avance al 30 de junio 2019

Presupuesto
Fuente de
% de Clasificación
ejecutado
2/
1/ Millones financiamiento avance
¢

Fuente de
verificación 3/

Limitaciones

Acciones de
mejora
(citar 3
acciones de
mejora con
plazo de
inicio y
plazo de
finalización)

Comentarios
(Logros) 4/

Institución
responsable

meta no se ha
avanzado como se
indiaca en el PNDIP,
si
se
han
desarrollado
acciones,
indispensable para
poder acceso a los
recursos
de
Mideplan.

Fuente: Sepsa, con base en información suministrada por el Incopesca y PIMA, julio 2019.
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Anexo 1
Anexo 1: Ministerio de Agricultura y Ganadería
PNDIP- Sistemas orgánicos atendidos
Al I semestre 2019
Región

Ubicación
(cantón, distrito)

Nombre del Productor

26

Tipo de productor

Área
ha

Cultivos

580,47

Certificado

Transición

26

0

Agencia de Extesión
Agropecuaria (AEA).
(que lo atiende)

Café, banano y pi ña

X

Pejibaye

1,50

Banano, café

X

Pejibaye

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

5,00

Café, banano y pi ña, rambután y
naranja

X

Pejibaye

Frankl i n Naranjo Jara

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

10,00

café, banano, pi ña, jengi bre,
cúrcuma, yuca y camote.

X

Pejibaye

Gei ner Hi dal go Naranjo

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

9,80

Café, banano, jengi bre

X

Pejibaye

Harol d Sánchez Mejía

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

8,00

Café, banano, pi ña y cúrcuma

X

Pejibaye

Jhonny García Mora

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to:
Pl atanares Comuni dad: San Pabl o

2,00

Banano

X

Pejibaye

Jos é Manuel Ureña Padi l l a

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to:
Pl atanares Comuni dad: La Ri vi era

12,95

Café, banano, potrero

X

Pejibaye

Lui s Roberto Mora vega

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: Cajón
Comuni dad: Arco Iri s

8,70

X

San Isidro

Mi l der Chavarría Arce

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to:
Pl atanares Comuni dad: Bol i vi a

9,00

Café, banano, naranja, l i món
mesi no, l i món mandari na y
potrero
Li món mandari na, banano,
naranja, cacao, café, pasto.

X

Pejibaye

Nuri a Naranjo Ji ménez

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

1,00

Café, banano, jengi bre, pi ña,
naranja.

X

Pejibaye

Johnny Naranjo Porras

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: Chi na Ki cha

220,00

Café, banano, pasto

X

Pejibaye

Rodol fo Fal l as Vargas

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to:
Peji baye Comuni dad: San Mi guel

1,00

Café, banano

X

Pejibaye

Ronal d Araya Ureña

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

28,17

X

Pejibaye

Rami ro Naranjo Amador

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: Chi na Ki cha

12,00

Café, banano, pi ña, cacao,
naranja, cúrcuma, yuca, jengi bre
y breñón
Café, banano, pi ña, naranja

X

Pejibaye

Víctor Fal l as Vargas

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to:
Peji baye Comuni dad: San Mi guel

5,05

Banano, café

X

Pejibaye

Wal ter El i zondo Naranjo

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: Chi na Ki cha

118,20

Café, banano, pi ña, cacao, yuca,
pasto.

X

Pejibaye

Wi l fri do Val verde Zúñi ga

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to:
Pl atanares Comuni dad: Naranjo

8,50

Banano

X

Pejibaye

Bernal Naranjo Ureña

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

12,10

Dami án El i zondo Val verde

Cantón: Pérez Zel edón Di stri to: La
Ami stad Comuni dad: San Antoni o

Dani el El i zondo Ji ménez

Brunca
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Continuación Anexo 1
Región

Brunca

Ubicación
(cantón, distrito)

Nombre del Productor

Cultivos

Certificado

Transición

Agencia de Extesión
Agropecuaria (AEA).
(que lo atiende)

Banano, café, cúrcuma, j engi bre, montaña.

X

Pejibaye

2,00

Café, banano

X

Pejibaye

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: Pej i baye
Comuni dad: San Mi guel

3,00

Banano, café

X

Pejibaye

El i do Ari as Ceci l i ano

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: Dani el
Fl ores Comuni dad: Concepci ón

6,00

Café, banano, tacotal

X

San Isidro

Es teban Ramírez Sal azar

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: La
Ami s tad Comuni dad: San Antoni o, Abaj o

7,50

Banano, pi ña, cúrcuma

X

Pejibaye

Fermín Naranj o Jara

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: La
Ami s tad Comuni dad: San Antoni o

27,5

Café, banano, pi ña, cúrcuma, j engi bre,
l i món mes i no.

X

Pejibaye

Moi s és Mora Es qui vel

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: General
Comuni dad: Qui zarrá

9,00

Banano

X

San Isidro

Noel Mora Angul o

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: Caj ón
Comuni dad: Arco Iri s

30,5

Café,Banano, Li món mes i no, Li món
Mandari na, Guanábana, Naraj a

X

San Isidro

Beni gno Campos Mena

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: La
Ami s tad Comuni dad: San Gabri el

22,00

Carl os Agüero Gonzal es

Cantón: Pérez Zel edón Di s tri to: La
Ami s tad Comuni dad: Santa Lucía

Carl os Fal l as Vargas

6

14,30

3

3

1,40

Remol acha

X

Zarcero

Zarcero,Tapezco y Laguna

2,50

Papa

X

Zarcero

Poas ,Vara Bl anca

1,50

Fres a

X

Poas

Os car G. Víquez Ques ada

Poas ,San Junan

4,90

Café

X

Poas

El i écer Rodríguez Vás quez

Greci a,Bol ívar

1,00

Hortal i zas

Xi ni a Chaves Ugal de

Heredi a, Concepci ón

3,00

Hortal i zas

X

Heredia

Macari o Fuentes Martínez

Cantón: Turri al ba, Di s tri to: Pavones ,
Local i dad: Javi l l os

Emi l ce Fuentes Hernández

Jos é Carl os Sal azar
Gonzál ez
Juan Jos é Pani agua
Guerrero

Central
Gregory Herrera Si l es
Occidental

Central
Oriental

Tipo de productor

Área
ha

Zarcero,Tapezco

6

36,30
7,00

Café orgáni co

Cantón: Turri al ba, Di s tri to: Pavones ,
Local i dad:Pavones

6,00

Café orgáni co

Lara Chri s ti ne Baumhei er

Cantón: Turri al ba, Di s tri to: La Sui za
Local i dad:Cal l e Lei va

3,50

Café orgáni co, Hortal i zas

Dani l o Gamboa Robl es

Cantón: Dota, Di s tri to: Copey
Local i dad:Copey

14,00

Os val do Rodríguez
Chi nchi l l a

Cantón: Dota, Di s tri to: Copey
Local i dad:Copey

2,00

Aguacate, Frutal es

Sebas ti an Gomez Cordero

Cantón: Dota, Di s tri to: Copey
Local i dad: La Ci ma

3,80

Hortal i zas ,
Legumbres

X

4

Grecia

2

X

Turrialba

X

Turrialba

X

Frutal es ,
Ganado

X
X
X

Turrialba

Dota
Dota
Dota
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Región

Central Sur

4

Nelson Saint Hilaire
Castellanos

Puriscal, San Rafael

Oro Verde Quintamani S.A

Acosta,Sabanilla,

Tipo de productor

Área
ha

102,60

Cultivos

4,00

Cítricos, banano, yuca, ñampi, aguacate

62,00

Hortalizas y Frutas

Eco-CARAIGRES Agrícola S.A Aserrí, Tarbaca

36,00

Café, caña de azúcar

Jesús Castro López

Escazú,San Antonio.

0,60

Hortalizas, vegetales

José Luis Cortés Salazar

Nicoya,San Joaquín de La Mansión

Irene Burguez Arrea

5

3,23
0,16

Hortalizas

Santa Cruz centro

1,17

Plantas medicinales y hortalizas en
ambientes protegidos

Nicoya, Curime

0,50

Hortalizas en ambientes protegidos

Francia Cerdas Sánchez

Nicoya,La Vigia de Mansión

0,40

Teresa Ramos Gúzman

Santa Cruz la Esperanza .

1,00

Hortalizas en ambientes protegidos y
plantas medicinales
Café y hortalizas en ambientes protegidos

Daniel Vega Gutiérrez

Sarapaquí, la Virgen

Antonio Nuñez Gómez

Chorotega Miguel Gutiérrez Villagra

Huetar
Norte

Ubicación
(cantón, distrito)

Nombre del Productor

8

45,50

Certificado

Transición

2

2
X

Aserrí

X
X

0

X

Santa Ana

Nicoya
Santra Cruz

X

Nicoya

X

Nicoya

X

Santra Cruz

X

8

Puriscal
Acosta

X

5

Agencia de Extesión
Agropecuaria (AEA).
(que lo atiende)

0

La Virgen

4,50

Pimienta, Vainilla

Sarapiquí, la Virgen

4,50

Pimienta, raíces y tubérculos

X

La Virgen

Hugo Sánchez Méndez

Sarapiquí, Puerto Viejo

2,50

Pimienta Vainilla

X

La Virgen

Jorge Somarribas

Upala, Bijagua

8,00

Hortalizas, café

X

Bijagua

Felipa Palacios

Upala Quebradón

6,00

Granos básicos,hortalizas

X

Upala

Edwin Arista

Upala,las delicias

12,00

cacao

X

Upala

Maurico Araya M

Upala,Quebradón

3,50

Cúrcuma, camote

X

Upala

Luca Quesada

San Carlos, Pital

4,50

Piña,yuca

X

Pital

X
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Región

Huetar
Caribe

Ubicación
(cantón, distrito)

Nombre del Productor

2

Juanita Loaiza Cordoba

Cantón: Guácimo, Distrito: Guácimo,
Caserío Edén, del salón comunal 1,5
kilometros al noroeste.

José Alberto Moore
Arguedas

Cantón:Talamanca, Distrito: Cahuita. De
la entrada a Puerto Vargas 1 Km al sur.

12

Pacífico
Central

TOTAL

Tipo de productor

Área
ha

23,00

Cultivos

3,00

Bosque , cercas vivas , suelos con
cobertura

20,00

Banano,Cacao,banano,frutales y bosque.

43,80

Certificado

Transición

1

1
X

X

11

Agencia de Extesión
Agropecuaria (AEA).
(que lo atiende)
AEA: Guácimo

AEA: Cahuita

1

Miguel Elizondo Mesén

Miramar San Buenaventura,

1,50

Café

X

Miramar

Noé Vargas Leitón

Monteverde San Luis

1,50

Café ,pasto y caña

X

Monte Verde

Geovanny Delgado Hidalgo Esparza San Rafael-

10,80

Yuca, tiquisque , maíz yfrijol

X

Esparza

Juan Luis Salas Villalobos

San Ramón

6,00

Camote y lechuga,maíz frijol

X

San Ramón

Ma. Julia Bertarioni
Herrera
Shirley Chan Olmazo

San Mateo Jesús María

3,50

Mango, chile y tomate y pipian

X

San Mateo

Esparza, San Jerónimo

1,00

Aguacate

X

Esparza

Noam Sirota

Monte Verde

6,00

café , cítricos

X

Monte Verde

Esteban Diaz Cruz

Miramar Cedral

0,50

Culantro,hortalizas

X

Cedral

Eliecer Valerio Rodríguez

San Mateo,Desmonte,

1,50

Moringa

X

San Mateo

Lisa Morris

Parrita

5,00

Guanábana, plátanoCúrcuma

Víctor Julio Arce Chaves

Cedral

5,00

Café

X

Cedral

Yanneth Elizondo Mesén

Miramar , la Unión

1,50

Café,frijol,limón dulce y messino

X

Miramar

69

849,20

X

60

9

Parrita

69

Fue nte : MAG-Uni da d de Pl a ni fi ca ci on, jul i o 2019.
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Anexo 2
SFE- Aprobación meta sustituta PNDIP 2019-2022
Meta Período
100% Sistema de inspección
implementado y en operación
Intrusivo.

Modificación - Meta Sustituta

Oficios

1. 100 por ciento de avance de DM-MAG-627-2019
obra
(remodelación
y Enviado por la Rectoría
acondicionamiento) del centro Agropecuaria a Mideplan.
de Inspección remoto de
imágenes (CIR) (año 2019)
2. 100% Centro de Inspección DM-1117-2019-Mideplan
Remoto
de
imágenes Aprobación de meta sustituta
implementado (Año 2020)

Fuente: Sepsa, julio 2019.
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#
Agroempresa

Región

Vasquez Avila Mayra

1

2

Huetar Norte

3

4

5

Anexo 3
PAI: Nuevas Micro-pequeñas y medianas agroempresas suplidoras
Al Primer semestre 2019
Caracterización Productos que
Cédula
Nombre de la agroempresa
Ubicación
según PAI
ofrece

Asociacion De Mujeres
Organizadas Del
Asentamiento Las Nubes
Asociación De Productores
Valientes De La Zona Norte

204700734

La Tigra, San Carlos, Alajuela

Pequeña

Hortifrutícolas

CAI 008-2018

81 743 867,06

3002238860

De la escuela Las Nubes 100
mts este y 50 mts norte

Micro

Granos Básicos

CAI 003-2017

51 471 000,00

3002750356

Detrás del MAG de
Fortuna de San Carlos

Micro

Huevos

CAI 048-2019

273 649,50

CAI 008-2019

1 890 093,00

Central Oriental

8

9

Central
Occidental

10

11

BRUNCA

12
13

Chorotega

14

15
16

la

204980131

2.5 km norte del cruce
Jordán, Carretera a Cariari

Pequeña

603030505

Contiguo a la Agencia
Pipasa en Miramar, Montes
de Oro

Micro

Hortofruticolas

CAI 033-2019

87 556 313,51

Productos Don Sabor S.A.

3101388431

de
la
300 m Oeste
PANASONIC, San Rafael de
Alajuela

Pequeña

Pulpas, salsa,
aderezo y
frutas
procesadas

CAI 006-2018

24 790 200,00

Cooperativa De Prod.
Agropecuarios De La Estrella
Del Guarco

3004681961

San Isidro,
Cartago

Pequeña

Pulpas Jaleas y
mermeladas

CAI 054-2019

13 267 782,00

Centro Agricola Cantonal De
Paraíso

3007051148

Antes del Puente de Piedra,
carretera a Turrialba

Micro

Hortofruticolas

CAI 340-2017

45 687 749,37

Micro

Cárnicos (res,
cerdo, pollo)

CAI 052-2019

40 229 663,00

Micro

Cárnicos (res,
cerdo, pollo)

CAI 050-2019

789 458,00

Micro

Hortofruticolas

CAI 037-2019

90 296 557,28

CAI 024-2019

7 206 612,00

CAI 034-2019

210 208 568,00

6

7

Monto facturado
SIF al 28-06-2019

Verduras y
frutas peladas
y congeladas

Blanco Quirós Ana - Intercosta
Agropecuaria
Asdrubal Alvarado Ureña
Pacifico Central (Comercializadora Los
Carbura)
Central Sur

Oficio CAI

Segura Hernandez Oscar
(Carnes San Rafael)

204770934

Roman Rojas Felix Alonso
(Carnes La Yunta)

206000512

Comercializadora Famesur
S.R.L.

3102746673

Fernandez Chavez Ana Lidia
Avicola Terrones
Compañía Edificadora El Angel
S.A.

602500813
3101393067

Cordoba Gonzalez Yoirin
503720150
Fabiola
Ramirez
Rojas
Jose 302770293
Joaquin(Lacteos Valle Alegre)

Huetar Caribe
Elber René Ramírez Sanabria

700850999

El

Guarco,

B° Nazareth, calle Sagrada
Familia, San Rafael de
Alajuela
75 mts este de la Escuela de
Santa
Gertrudis
Norte,
Grecia
Las Veguitas, de la plaza de
la Mariposa 2.5 km hacia
Colorado, Corredores
Sándalo de Puerto Jiménez
Liberia, Solarium, frente al
aeropuerto, Local # 11 A.
375 mts al este del Banco
Nacional de CR, Nandayure,
Guanacaste
600 mts al este del
Abastecedor La Garantía,
San Antonio, La Florida,
Síquirres
Horquetas,
Sarapiquí,
Heredia

Micro
Pequeña

Cárnicos de
Pollo
Cárnicos y
embutidos

Micro

Avícolas

CAI 005-2019

3 616 800,00

Micro

Lácteos

CAI 154-2019

8 853 458,36

Micro

Huevos

CAI 092-2019

5 568 750,00

Total monto

673 450 521,08

Fuente: Sepsa con base en información del CNP, julio 2019.
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Region/Territorio

Nombre del Proyecto

Región Central
Territorio: PuriscalTurrbares-Mora
y
Santa Ana

“Implementación
y
Equipamiento de un Centro de
Agronegocios y Capacitación,
para Mejorar el Proceso de
Beneficiado de Café de la
Asociación de Productores del
Cerro de Turrubares”

Región Huetar Caribe "Acopio, procesamiento e
Territorio:
Limón- industrialización de frutas y
Matina
hortalizas de los productores
del territorio Limón-Matina,
por la Asociación Eco-turística
del Jardín de Bataan"

ANEXO 4
INDER: Distribución regional de proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados.
Al I semestre 2019
Instancia ejecutora
Descripcion del proyecto
Monto en
Beneficiarios
millones de ¢
Asociación
de
76,4
Directas: 440 = 65 Con esta inversión, se mejorará la operación actual del
Productores del Cerro de
asociados
más 2 micro beneficio de café Piedra Blanca, ubicado en
Turrubares, APROCETU.
calificados en planta y Turrubares. Dicha actividad recibe y procesa la producción
373 personas entre de más de 65 productores de café del territorio Puriscalpor Turrbares-Mora y Santa Ana, actualmente la capacidad
temporales
instalada no permite al aumento de capacidad de
cosecha y manejo.
procesamiento, por ende, no se puede recibir a más
productores con su oferta, así como se detiene el
aprovechamiento del impulso que el MAG e Icafé realizan
para retomar y ubicar la actividad cafetalera en una mejor
posición competitiva en la zona y en el país. Los equipos a
adquirir son los siguiente: Tractor Agrícola, Secadora
rotatoria modelo SG-60, Horno de fuego indirecto modelo
HB10, Banda transportadora horizontal para escogido
manual de café, Elevador de faja de 6” de ancho, Panel
Eléctrico, Transportador con espiral de 6”, Instalación
mecánica y eléctrica, transporte terrestre, Equipo de
laboratorio.
Se está fortaleciendo a la organización con capacitaciones y
asistencia técnica del MAG, INA, CNP y otros.
Asociación Agroinsdutrial
Eco-turística El Jardín de
Bataan
(Fuente
de
sabores)

57,4

12 mujeres
familias

y sus El proyecto busca dotar de infraestructura básica a la
Asociación Eco-Turística de El Jardín para que procesen sus
productos de acuerdo a los requerimientos legales
correspondientes a la industria alimenticia.
El proyecto vendrá a beneficiar a 12 mujeres del
asentamiento El Jardín, las cuales han visto en el desarrollo
del proyecto una gran oportunidad de mejorar su nivel de
vida, esto por medio de la generación de empleo y el
desarrollo de las habilidades adquiridas a través de las
diversas capacitaciones que han recibido en el desarrollo de
los productos mencionados anteriormente. Los productos
serán comercializados; inicialmente, a través de diversas
Cooperativas de la Región Caribe.

Objetivos del proyecto
Equipar un centro de catación dotado
de maquinaria y equipo que permita
a APROCETU mejorar el proceso de
operatividad del microbeneficio, con
el fin de mejorar las condiciones
socioeconómicas de las familias de
las localidades influenciadas por el
proyecto.

Dotar a las asociaciones de un trabajo
estable que les permita mejorar sus
ingresos económicos, mediante la
construcción
de
una
planta
procesadora de alimentos en el
Asentamiento El Jardín, Bataan.

Presupuesto Ejecutado
133,8
Fuente: Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, Seteder, con información del Fondo de Desarrollo Rural y Regiones de Desarrollo Huetar Caribe y Central, julio 2019.
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