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Informe de Verificación PNDIP 2019

Introducción
El presente informe, contiene los resultados de la verificación de los datos reportados en el Informe
anual de cumplimiento de metas 2019 del Sector de Desarrollo Agropecuario y Rural, contenidas en
el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas PNDIP 2019-2022, con corte al 31 diciembre
de 2019.
El proceso de verificación consistió en un cotejo “in situ” en las instituciones ejecutoras de las siete
metas seleccionadas de las intervenciones estratégicas, cuyos datos fueron reportados por los
enlaces institucionales e incluidos en el Informe anual de cumplimiento de metas PNDIP 2019 del
Sector y se realizó en forma conjunta con los respectivos enlaces institucionales, de las unidades de
planificación del Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac 4-S), Consejo Nacional de Producción (CNP),
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Programa
Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). 1
Esta verificación, se realizó considerando los lineamientos metodológicos establecidos en forma
conjunta por el Ministerio de Planificación y Politica Económica (Mideplan) y el Ministerio de
Hacienda (MHda), los cuales permiten garantizar que la información que la Rectoría remitió a
Mideplan es confiable, veraz y se mantienen los datos.
El producto de este trabajo conjunto, se presenta en este informe en tres apartados: introducción,
procedimiento de verificación (objetivos, selección de la muestra, técnicas de verificación y
cronograma), los hallazgos de la verificación de metas por institución (matrices de verificación y
evidencias) y conclusiones.

I. Procedimiento para la verificación
A.
•

Objetivos de la verificación

Constatar la veracidad de los resultados o datos de las siete metas seleccionadas de las
intervenciones estratégicas del Sector, brindados por los enlaces institucionales a Sepsa y que
se incluyeron en el Informe integrado, que la Rectoría Agropecuaria remitió a Mideplan, en el
marco del proceso de avance y cumplimiento de las metas del PND durante el 2019, dentro del
proceso de la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública.

1

Se coordinó con el enlace de Mideplan designado para el sector Agropecuario, el cual participó en tres sesiones de
verificación (PIMA, Conac 4-S e Inder) y en las restantes sesiones en el MAG y CNP no asistió por estar en teletrabajo dada
la emergencia del Coronavirus. El analista de Hacienda designado para el MAG solo participó en la sesión de verificación
de este Ministerio. Las visitas a las instituciones de Senasa y Senara no se llevaron a cabo por el teletrabajo de los enlaces
institucionales ante el COVID 19 y se realizó revisión documental.

1

Informe de Verificación PNDIP 2019

•

Validar y confirmar que la información integrada y los análisis que realiza el Sector para el
seguimiento y evaluación de las metas contenidas en el PND 2019, son veraces y reflejan los
resultados de manera fidedigna.

•

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

Selección de la muestra

De conformidad con la “Guía para uniformar la verificación de resultados del PNDIP 2019 emitida
por Mideplan-Ministerio de Hacienda, donde se establece que los sectores que tengan establecidos
entre 11 y 20 indicadores deberán verificar el 40%, en el caso del Sector Agropecuario, corresponde
verificar siete metas del total programado en el año 2019 (18 metas).
Asimismo, en la selección de los indicadores del (PNDIP) a verificar, se aplicaron los criterios
establecidos en la Guía anteriormente citada, así como en las unidades de medida de productos
cuantificables de la Ley de Presupuesto Nacional de la Republica (LPR)2, para el caso del MAG, que
es la única institución del Sector cuyos recursos están contenidos en la LPR.
En este sentido, en el cuadro 1 se detallan las intervenciones estratégicas, los indicadores/metas y
los criterios aplicados, en la selección de las metas a verificar, las cuales se eligieron por parte del
enlace sectorial del PND-Sepsa, en consenso con el analista de Mideplan y del Ministerio de
Hacienda.

Para las siete metas del PNDIP seleccionadas Sepsa elaboró el informe integrado de verificación y la Rectoría
Agropecuaria lo remitió a Mideplan. Con respecto a las unidades de medida de productos cuantificables del
MAG en la LPR (siete) será la UPI de este Ministerio, la encargada de preparar el informe y el ministro MAG lo
remite a Hacienda.
2
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Cuadro 1
Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Indicadores y metas seleccionados para la Verificación documental PNDIP 2019
Intervención Estratégica

Institución
Ejecutora

Criterio de Selección

mercados Porcentaje de avance de obra Mercado Mayorista de la
Región Chorotega (código proyecto: 001063).
Valor Meta: 100%,
Valor Real: 93,20%
Clasificación: Cumplimiento alto: (93,20%)

PIMA

Indicador asociados a proyectos de inversión aprobados
y en ejecución que estén registrados en el Banco de
Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y
vinculados al PNDIP.

2. Programa de fortalecimiento de las Número de proyectos en encadenamiento productivos
economías territoriales con énfasis en el con valor agregado ejecutados.
valor agregado de la producción.
Valor Meta: 4
Valor Real: 4
Clasificación: Cumplimiento alto: (100%)

INDER

Indicador relacionado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

1. Programa
regionales

nacional

de

3. Programa de inserción de grupos de
mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector
agro productivo con el desarrollo de
actividades generadoras de ingresos.

4. Producción Sostenible

5.
Programa
institucional

de

Indicador/Meta

Número de grupos de mujeres de la zona rural, con
proyectos productivos generadores de ingresos.
Valor Meta: 8
Valor Real: 8
Clasificación: Cumplimiento Alto (100%).
Presupuesto Inicial: 21,0
Presupuesto Ejecutado: 1,70 (80%)

Número de sistemas de producción con actividad
agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica
sostenible.
Valor Meta: 50,
Valor Real: 69,
Clasificación: Cumplimiento alto. (138%).
Nota: Aplica
Mideplan
y MH
Abastecimiento Cantidad
depara
nuevas
micro,
pequeñas y medianas
agroempresas suplidoras con cuota de mercado.
Valor Meta: 35
Valor Real: 31
Clasificación: Cumplimiento medio (88,57%)

Objetivo 8: Promover e l creci mi ento económi co s os teni bl e,
i ncl us i vo y s os teni bl e, e l empl eo pl eno y producti vo y e l
tra ba jo decente pa ra todos .

Conac 4-S

Las metas de los indicadores del PNDIP cuyo resultado
no coincide con la ejecución de recursos financieros
asignados anualmente.

MAG

Indicador del PNDIP que se identifican en la Ley
Presupuesto Nacional (LPR)

CNP

Iindicador relacionado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Objeti vo
8:
Promover
el
creci mi ento
económi co
s os teni bl e, i ncl us i vo y s os teni bl e, e l empl eo pl eno y
producti vo y el tra ba jo decente pa ra todos .

6. Programa nacional de Protección del Número de establecimientos (fincas) de producción
patrimononio Agropecuario Nacional y la primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de
salud pública.
Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos)
BPUM.
Valor Meta: 5
Valor Real:13
Clasificación: Cumplimiento Alto (260%)

SENASA

7.
Proyecto
Sistema
Control
de
Inundaciones Área del río Limoncito, Limón.
(código: 0800 -Finalización de la I Etapa
obras en cauce pendientes).

SENARA

Porcentaje de avance de obra del río Limoncito R.
Huetar Caribe.
Valor Meta: 50
Valor Real: 30
Clasificación: Cumplimiento medio (60%).

Indicador relacionado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Objetivo 3: Ga ra nti za r una vi da s a na
bi enes ta r de todos a toda s l a s eda des

y promover e l

Indicador asociados a proyectos de inversión aprobados
y en ejecución que estén registrados en el Banco de
Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y
vinculados al PNDIP.

1/Se realizarán sesiones de verificación en las instituciones ejecutoras y participarán los enalces institucionales, enlace Sectorial PND-Sepsa, enlace Mideplan y en el MAG, estará analista del MH.

Fuente: Sepsa (Enlace Sectorial PNDIP), marzo 2020.
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C.

Técnicas de verificación utilizadas

Para la verificación de los siete indicadores y sus metas de las intervenciones estratégicas
seleccionadas, se utilizaron las siguientes técnicas:
•

Verbal, mediante las visitas a las instituciones para llevar a cabo las sesiones de análisis,
presentación de información sobre las metas, revisión conjunta de documentos y registros
con información complementaria. Así como consultas específicas sobre las metas
ejecutadas.

•

Revisión de información documental, presentación de resultados, reportes de la institución,
revisión de informes y documentos generados por la institución.

•

Confirmación escrita de una fuente diferente a la que reportó, por ejemplo, boletines de
prensa y periódicos, otros.
D.

Cronograma de verificación

Se reparó el cronograma de las visitas a las siete instituciones ejecutoras para la verificación
documental in situ, así como información de las personas a contactar, apoyo logístico, técnico y
administrativo requerido.
Este cronograma se envió al analista de Mideplan y al del M. Hda. En el caso del M. Hda, solo
participará en la sesión de verificación de la meta del MAG contenida en el PNDIP y los indicadores
del Ministerio incluidos en la Ley de Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2019.
El cronograma de las visitas de verificación se detalla en el Cuadro 2.
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Cuadro 2
Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Croonograma de Programas y metas seleccionados para Verificación documental PNDIP 2019

Indicador de la Intervención
Estratégica

Actividades para la
verificación

Fechas sesiones
de verificaicón

Personas o contactos

Apoyo Logístico
Requerido

Porcentaje de avance de obra 1. Visitas a las instituciones
12/3/2020
Mercado Mayorista de la Regiòn
Sala PIMA
Chorotega (código proyecto: 001063). 2. Sesiones conjuntas de
9am
PIMA
revisión de documentación de
la institución referida a a las
metas reportadas, boletines de
Número
de
proyectos
en prensa.
16/3/2020
encadenamiento productivos con
Sala Seteder-Inder
valor agregado ejecutados. Inder
1pm
3.
Presentaciones
sobre
actividades desarrolladas por Sepsa-Mideplan
los ejecutores de las metas.

Nombre: Erick Soto Arrieta
Institución: PIMA
Cargo: Planificación
Telefono:
E-mail: esotoa@pima.go.cr

1. Salas de reuniones en
las respectivas sedes
institucionales de: PIMA,
Inder, Conac 4-S, MAG,
CNP, Senasa y Senara.

Nombre: María gabriela López Jimenéz
Institución: Inder
Cargo: Funcionaria Secretaría Técncia
de Desarrollo Rural
Telefono:2247-7422
E-mail: gjimenez@inder.go.cr

2.
Computadora
videobeam.

Número de grupos de mujeres de la 4. Revisión de expedientes de
boletines
de
zona rural, con proyectos productivos proyectos,
generadores de ingresos. Conac 4-S. prensa, fotografías, etc.

Nombre:Zoila Odio Ibarra
Institución: zodio@mag.go.cr
Cargo: Planificación
Telefono:22579355
E-mail: zodio@mag.go.cr

17/3/2020
Sala Conac 4-S
8:30 am

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

19/3/2020
Sala DNEA-MAG
8:30 am

Nombre: William Chinchilla Jimenez
Institución:MAG
Cargo: Funcionario Planificación
Telefono:2105-6100
E-mail: wchinchilla@mag.go.cr

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

19/3/2020
Sala Planificación
CNP
12:30MD

Nombre: Erick Soto Arrieta
Institución: PIMA
Cargo: Planificación
Telefono:22399931
E-mail: scalderon@cnp.go.cr

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

23/03/2020
Sala Planificación
Senasa 2/
8:30 am

Nombre: Hannier ramirez Rojas
Institución: Senasa
Cargo: Jefe Planificación
Telefono:2587-1600
E-mail: hramirez@senasa.go.cr

Porcentaje de avance de obra del río
Limoncito R. Huetar Caribe. Senara.

23/03/2020
Sala Planificación
Senara 2/
10:45 am

Nombre: Kathia Hidalgo
Institución: Senara
Cargo: Funcionaria Planificación
Telefono: 22579733
E-mail: khidalgo@senara.go.cr

y

3. Transporte para el
traslado
del
enlace
sectorial PND-Sepsa y
Analista de Mideplan a
las instituciones.

1/Se realizarán sesiones de verificación en las instituciones ejecutoras y participarán los enlaces institucionales, enlace Sectorial PND-Sepsa, enlace Mideplan y en el MAG, estará analista del MH. 2/ se

suspendió la visitó por el COVID 19 y se hizo revision documental y consultas por correo electrónico.

Fuente: Sepsa (Enlace Sectorial PNDIP), marzo 2020.

5

Informe de Verificación PNDIP 2019

II.

Hallazgos de la Verificación PNDIP 2019

Entre el 12 y el 23 de marzo 2020, se llevaron a cabo las siete sesiones Las cuales permitieron la
realización de presentaciones donde no solo se constató el dato reportado, sino información
detallada del avance de las metas contenidas en el PNDIP; se revisó documentación con los
resultados del Informe anual del PND 2019, reportes y registros establecidos, así como el proceso
institucional para el seguimiento a las metas, se prepararon las minutas respectivas, registro de
firmas de las sesiones de verificación, las evidencias respectivas y el informe correspondiente. A
continuación, se detalla por institución, los hallazgos encontrados en los siete indicadores y sus
metas respectivas de las intervenciones estratégicas.

A.

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Se seleccionó el indicador y meta referido al 100% de
avance de obra del Mercado región Chorotega Este
indicador corresponde la intervención estratégica
denominada Programa Nacional de Mercados Regionales.

Fuente: Sepsa, sesión 12/03/2020.

El criterio de selección para este indicador y su meta es
que están asociados a proyectos de inversión aprobados y
en ejecución registrados en el Banco de Proyectos de
Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al
PNDIP.
Fuente: Sepsa, sesión 12 de marzo 2020

En la sesión de verificación participaron el enlace institucional del PND-PIMA, el coordinador de la
Unidad Ejecutora del proyecto, el gestor financiero, el enlace de inversiones, quienes hicieron una
explicación del proyecto, de sus componentes, ejecución y del plan de inversiones y su modificación,
para poder ejecutar los recursos sobrantes del proyecto. Asimismo, validaron el dato reportado de
ejecución del indicador y su meta del 92,3%, ya que la meta es integral no solo considera la
infraestructura (la cual está terminada en un 100% y fue inaugurada por el Sr. Presidente de la
República el 23/07/2019.
En la Matriz de Verificación se presentan los hallazgos encontrados y las evidencias que respaldan
el dato reportado a diciembre 2019 a la Rectoría y a Mideplan.
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Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)
Matriz de Verificación 2019

Meta e indicador de
Intervención Estratégica
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de
2019
Cantidad

%

Resultado de la
verificación

Resultado real
acumulado del
período
2019-2022

Cantidad

Cantidad

%

Visita in situ-Técnica
de verificación verbal.

92,3%

92,3%

92,3%

92,3%

92,3

Fuente de verificación

Representante del
sector o institución que
realizó la verificación

Fecha verificación

%

001063. Mercado
Mayorista de la Región
Chorotega - 100% de
infraestructura,
escalamiento,
administración y
supervisión.
% de avance de obra.

Técnica de
verificación empleada

92,3

Técnica de verificación
escrita propia:
Revisión documental
con base en
presentación de
resultados y reportes
de la institución.
Técnica de verificación
escrita: Noticias de
prensa y Fotografías
del Mercado.

Verbal y documental (Matriz de
seguimiento, Informe de
crédito público-Hacienda,
Informe al BCIE), aportada por
Erick Soto, enlace Institucional
PIMA y funcionarios de la
Unidad Ejecutora del Proyecto:
Humberto Solís M., José Madriz
Gómez y Lilliana Fernández
Durán, PIMA

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:21056100135
6
E-mail:
ljaen@mag.go.cr

12/03/2019
Sala de reuniones
de PIMA

Fotografías, y noticias de
Periódico Mensaje y
Monumental

Hallazgos encontrados: Los representantes del PIMA hacen una explicación del proyecto y sus componentes, los avances en cada uno de ellos, tanto en obra física como aspectos técnicos y de ejecución de recursos y la
explicación de las gestiones realizadas ante BCIE y BPIP, para poder ejecutar los recursos disponibles que quedaron del proyecto, asimismo, justifican el porcentaje de ejecución del proyecto y lo novedoso del concepto de
este mercado y que si bien es cierto la infraestructura está terminada, falta el equipo y mobiliario, lo cual se ejecutará en el año 2020. Asimismo, se revisa la documentación aportada por la institución, la cual se encuentra
ingresada en el Sistema Informático Delphos de Mideplan. Se muestran fotografías del Mercado Chorotega y dos noticias de prensa publicadas en julio del 2019 cuando el Sr. Presidente de la República Carlos Alvarado
inauguró el mercado, por lo que se constata y validan los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2019, sin embargo, se hace la aclaratoria que con respecto a la infraestructura el mercado Chorotega, está
terminada (se muestran fotografías del mercado que constatan la existencia del mismo y por ende la obra terminada) y se cumple con el indicador de avance de obra, pero la meta quedó definida en términos más integrales
y considera no solo la infraestructura sino el escalamiento, administración y supervisión, aspectos que faltan completar y es por eso que en términos integrales la meta muestra un avance del 92,3%y el porcentaje faltante
(7,7%) se cumplirá en el año 2020 y tiene que ver con mobiliario y equipo, con la verificación se constata la veracidad y confiabilidad del dato incluido en el Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan y que
está en el Delphos, junto con los documentos de respaldo de los datos.
La información obtenida del proceso de verificación indica que el indicador de porcentaje de avance de obra está cumplido en un 100%, pero en términos de la totalidad de la meta, no se logró y se requiere que Mideplan
(Área de análisis del Desarrollo), realice una reprogramación para el año 2020, de tal forma que el Sector a través del PIMA pueda dar cumplimiento al porcentaje faltante, esta situación ya es de conocimiento de Mideplan
porque la analista sectorial ya informó de este caso para que activen el indicador en el Sistema Delphos y por otro lado el PIMA ya realizó gestiones en el área de Inversiones-BPIP, para poder seguir registrando la
información del proyecto en el 2020 y de esta forma poder cumplirlo en su totalidad y dar el cierre o finiquito del proyecto.
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Evidencias de la Verificación:
• Página #1 del Informe de crédito público de Hacienda. (Documento subido al Sistema Delphos y enviado por correo a la analista de Mideplan)
• Página #1 del Informe de avance y estados financieros enviado al BCIE (archivo digital enviado por correo a analista de Mideplan).
• Fotografías del Mercado Regional Chorotega (Subidas al Sistema Delphos).
• Certificación Mideplan -AINV-OF-001-2020 de estado Activo Mercado Chorotega en el BPIP.
• Noticias sobre inauguración del mercado publicadas en ellos medios de prensa: Monumental y Periódico Mensaje
• Matriz de seguimiento PNDIP 2019.
• Registro de firmas sesión conjunta de verificación PNDIP 2019 Sepsa-PIMA-Mideplan.
Página #1 del Informe de crédito público de Hacienda

Pagina #1 del Informe de avance y estados financieros BCIE

Fotografías Mercado Mayorista Chorotega

Fotografías Mercado Mayorista Chorotega
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Certificación Mideplan-estado activo Proyecto mercado Chorotega en BPIP-recursos programados 2020

Evidencias de dos noticias sobre el Mercado Chorotega, consultadas en páginas de internet
Medio: Radio Monumental
Link: https://www.monumental.co.cr/2019/07/24/gobierno-inaugura-primera-etapa-delmercado-mayorista-chorotega-en-guanacaste/
Foto:
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Medio: Periódico Mensaje
Link: https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/3883-mercado-mayorista-mas-modernode-centroamerica-inicia-operaciones-de-primera-etapa-en-guanacaste
Foto:
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Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019-PIMA

Evidencia Registro de asistencia sesión de trabajo 12/03/2020 en PIMA
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B.

Instituto de Desarrollo Rural (Inder)

La meta seleccionada para verificar, es la denominada cuatro proyectos en encadenamientos
productivos con valor agregado y el criterio aplicado para su selección está relacionado con la
vinculación a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y específicamente el ODS 5:
Promover el crecimiento económico sostenible,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
En la sesión de verificación el enlace institucional,
realizó una presentación de la información
reportada en la matriz de seguimiento interna del
Sector con corte al 31 de diciembre 2019, en ella
se incluye la matriz resumen con información de
los cuatro proyectos en encadenamientos,
boletines de prensa con información de la
inauguración de los proyectos, los cuales se
encuentran disponibles en la página web de la institución.

Fuente: Sepsa, 16 de marzo 2020.

El jefe de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, comenta sobre el abordaje desarrollado por la
institución en función del nuevo marco normativo y el trabajo articulado entre instituciones, para
contribuir con el desarrollo de los territorios.
Esta meta presentó un cumplimiento del 100 por ciento y con la ejecución de los cuatro proyectos
se invirtieron 319,3 millones de colones y se benefició a 695 familias. Los proyectos, se localizan en
las regiones Central Sur, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central.
En la Matriz de verificación, se detallan los hallazgos encontrados, donde se mantiene el dato
reportado a diciembre 2019 a la Rectoría y a Mideplan y se cuenta con las evidencias que respaldan
esta información.
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Instituto de Desarrollo Rural (Inder)
Instituto de Desarrollo Rural, Inder

Meta e Indicador de la
Intervención Estratégica
4
proyectos
encadenamientos
productivos
con
agregado.

en
valor

Número de proyectos en
encadenamientos
productivos
con
valor
agregado.

Matriz de Verificación 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de
2019
Cantidad

%

Resultado de la
verificación
Cantidad

%

Resultado real
acumulado del
periodo
2019-2022
Cantida
d

Técnica de verificación
empleada

Fuente de verificación

Representante del
sector o institución que
realizó la verificación

Fecha
verificación

%

Revisión de documentación
escrita, con base en
Visita in situ, técnica de
presentación de resultados,
verificación verbal.
matriz de seguimiento y
reportes de la institución,
Nombre: Lizeth Jaén B.
Técnica de verificación
aportados por María Gabriela
16/03/2020
Institución: Sepsa
escrita propia
López Jiménez, de la
Sala de
Cargo: Enlace Sectorial
Secretaría Técnica de
reuniones
4
100
4
100
4
100
Teléfono:210561001356
Técnica de verificación
Desarrollo Rural (Seteder)de la
E-mail:
escrita, tales como
Inder y Marvin Chaves
Seteder
ljaen@mag.go.cr
boletines de prensa,
Thomas, Jefe Seteder-Inder.
Inder.
que se encuentran
Boletines de prensa
disponibles en la página
institucional sobre la
web del Inder:
inauguración de los cuatro
proyectos en
encadenamientos.
Hallazgos encontrados: Se realiza una presentación y explica la nueva modalidad de trabajo de Inder en el desarrollo rural. Se revisa la documentación y se constata que el dato reportado,
coincide con el dato incluido en el Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. Los documentos de
respaldo se encuentran en el Sistema Delphos y además se muestra el expediente con esta información impresa: la matriz de seguimiento anual, el cuadro resumen de los cuatro proyectos, los
boletines de prensa y el proceso de compra para adquirir bienes para los proyectos y el finiquito y comprobantes de depósito de las transferencias realizadas a las organizaciones ejecutoras. La
información obtenida confirma que se mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 100 por ciento, que corresponde a 4 proyectos de encadenamientos
productivos con valor agregado. Los documentos subidos al sistema Delphos son los siguientes: Matriz resumen de proyectos, boletines de prensa y el de procesos de compra, donde están
licitaciones, comprobantes de transferencias, equipos comprados, otros.
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Evidencias de la Verificación:
•
•
•
•

Matriz Resumen de Proyectos y link para accesar a la noticia Inder
Boletines de prensa (portada de los cuatro boletines).
Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019
Registro de firmas de la sesión de documentación.
INDER
Distribución regional de proyectos en encadenamientos productivos con valor agregado ejecutados.
Al 31 de diciembre 2019

Region/Territorio

Nombre del Proyecto

1. “Implementación y
Equipamiento de un
Centro de Agronegocios
Región Central
y Capacitación, para
Territorio:
Mejorar el Proceso de
Puriscal-TurrbaresBeneficiado de Café de
Mora y Santa Ana
la
Asociación
de
Productores del Cerro
de Turrubares”.

2.
"Acopio,
procesamiento
e
industrialización
de
Región
Huetar
frutas y hortalizas de
Caribe
los productores del
Territorio: Limónterritorio
LimónMatina
Matina,
por
la
Asociación Eco-turística
del Jardín de Bataan".

Instancia
ejecutora

Asociación de
Productores del
Cerro
de
Turrubares,
APROCETU.

Asociación
Agroinsdutrial
Eco-turística El
Jardín
de
Bataan (Fuente
de sabores).

Monto en
millones de ¢

76,39

60,5

Beneficiarios

Descripcion del proyecto

Objetivos del proyecto

Link noticia Inder

Directas: 440 = 65
asociados más 2
calificados en planta
y 373 personas entre
temporales
por
cosecha y manejo.

Con esta inversión, se mejorará la operación actual del micro
beneficio de café Piedra Blanca, ubicado en Turrubares. Dicha
actividad recibe y procesa la producción de más de 65 productores de
café del territorio Puriscal-Turrbares-Mora y Santa Ana, actualmente
la capacidad instalada no permite al aumento de capacidad de
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.

Equipar
un
centro de
capacitación
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.

https://www.inder.g
o.cr/noticias/comuni
cados/2019/N181cafetaleros-deturrubares-recibenimpulso-pararmejorar-susproducciones.aspx

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.

https://www.inder.g
o.cr/noticias/comuni
cados/2019/N85inder-construyeplanta-procesadorade-frutas-en-batanlimon.aspx

El proyecto busca dotar de infraestructura básica a la Asociación EcoTurística 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
12 mujeres y sus oportunidad de mejorar su nivel de vida, esto por medio de la
familias.
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.
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Region/Territ Nombre del
orio
Proyecto

Instancia
ejecutora

Monto en
Beneficiarios
millones de ¢

Descripcion del proyecto

Objetivos del proyecto

Link noticia Inder

Región
Acopio,
CoopeHorqu 57,4
Huetar Norte empaque y etas R.L.
Territorio:
comercializac
ión
de
Palmito.

150 familias

El proyecto pretende fortalecer a productores del territorio y
procesar de manera inicial 6000 palmitos o tallos semanales, en aras
de satisfacer la demanda de este producto en múltiples comercios
del territorio, prioritariamente hoteles, restaurantes y el PAI.
El aporte del Inder consiste en la remodelación de una
infraestructura física que se encuentra en un predio del Inder,
ubicado contiguo a la Oficina de Desarrollo Territorial HorquetasSarapiquí.
La remodelación consiste en adecuar unas instalaciones (antigua
casa), para establecer un Centro de acopio, empaque y
comercializacion de palmito de pejibaye. Lo principal que se hara es
cambio de techo, construccion de área de proceso, establecimiento
de un cuarto frio, construccion de servicios sanitarios, cuartos para
cambiarse y áreas de recibo y despacho de producto.
Asimismo, se tiene previsto la dotación de insumos y equipo para el
procesamiento del producto, y el otorgamiento de un crédito como
una segunda etapa del proyecto. En total el Inder aporta
¢41,46millones (Infraestructura) Insumos y equipos 10 millones.

Generar valor agregado mediante
el acopio, proceso y empaque de
Palmito a los productores de
CoopeHorquetas,
permitiendo
generar
empleo
y mejores
condiciones a los prodcutores de
la zona.

https://www.inder.go.cr/n
oticias/comunicados/2019
/N70-sarapiqui-plantaindustrial-de-acopioempaque-comercializacionde-palmito.aspx

Región
Pacifico
Central
Territorio:

8 Mujeres y
85 hombres
total 93
Estos
beneficiarios
pertenecen
al
Centro
Agricola
Cantonal de
San Mateo.

Transferencia de Recursos a favor de la Municipalidad de San Mateo
para la Construcción de un Centro de Acopio de frutas y hortalizas.
El mismo contempla el empaque de productos agrícolas para la
comercialización a través del Centro Agrícola de San Mateo.
El Inder aporta ¢125,0 millones y la Municipalidad de San Mateo
aporta para este proyecto el terreno valorado ¢53.200.000.00 y el
monto de ¢ 4.100.000.00 (cinco millones para anticamara).

Estimular la proucción y generacón
de fuentes de empleo en el cantón
de San Mateo, mediante la
articulación y transferencia de
recursos con el Gobierno local,
para la creación de un Centro de
de Acopio de frutas y hortalizas en
el territorio.

https://www.inder.go.cr/n
oticias/comunicados/2019
/N188-san-mateo-contaracon-centro-de-acopio-defrutas-hortalizas.aspx

Construcción Municipalida 125,0
de un centro d de San
de acopio de Mateo
frutas
y
hortalizas

NOTA: Con respecto a este proyecto se describe en varias etapas.
1)Formulación, envio de expediente y aprobación. 2) Confección del
convenio y transferencia de recursos (meta cumplida Inder). 3)
Ejecución de la Construcción por parte de la Municipalidad y
fiscalización por parte de Inder de la utlización de los recursos. 4)
Presentación del informe técnico y financiero de los recursos por
parte de la Municipalidad a favor del Inder.

Fuente: Seteder, con información del Fondo de Desarrollo Rural y Regiones de Desarrollo Huetar Caribe, Huetar Norte, Central y Pacífico Central.
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Página 1 de cada uno de los cuatro Boletines de prensa del Inder, sobre inauguración de los proyectos. Estos boletines se
pueden consultar en la página web del Inder.

Central Sur-APROCETU

Huetar Norte-CoopeHorquetas

Pacifico Central-Municipalidad San
Mateo

Huetar Caribe-Fuente de Sabores
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Inder -Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019
Sector Desarrollo Agropecuario Pesquero y Rural
Institución: Instituto Desarrollo Rural (INDER)
Matriz de Seguimiento PNDIP 2019: Informe anual ( información cuantitativa y cualitativa)
Con corte al 31 de diciembre 2019
Programación anual año 2019

Informe Avance al 31 de diciembre 2019
Clasificación 1/

Intervención
Estratégica
PND 2019-2022

Meta de
período
2019-2022

Indicador

Meta anual
2019

Presupuesto
Millones ¢

Resultado

2019= 4

400,0

4

Presupuesto
% de avance
Fuente de
ejecutado 1/
cumplimiento
financiamiento
Millones ¢
de la meta

Cumplimiento Alto
Cumplimiento
Medio

Fuente de
verificación
3/

Limitaciones u
obstáculos
3/

Justificaciónes 4/

Comentarios - Logros5/

Responsables

No aplica

No aplica

Se encuentran ejecutados cuatro proyectos ubicados en las regiones
Huetar Caribe, Central Sur, Pacifico Central y Huetar Norte, a
continuación se detallan:
Huetar Caribe: El proyecto Fuente de Sabores, consistió en dotar de
infraestructura básica a la Asociación Femenina Agroindustrial EcoTurística de El Jardín, Batán, Limón, con el fin de procesar los productos,
tales como mermeladas y otros, de acuerdo a los requerimientos legales
correspondientes a la industria alimenticia; se ejecutó el 100% del
presupuesto por un monto de ¢ 60,47 millones. La Infraestructura está
concluida y entregada por un monto de ¢ 57.375.637,65. Por parte de la
Unidad Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria se dotó a la
organización con el equipo industrial requerido para la producción de
jaleas, especies, encurtidos y demás, este equipo es valorado en ¢
3.096.000,00. En una segunda etapa del proyecto, la organización de
mujeres en el año 2020 gestionará un financiamiento para solventar
temas relacionados con capital de trabajo, por un monto estimado de ¢
6.500.000,00. Con la implementación de este proyecto se ven
beneficiadas de manera directa 12 familias, además de un grupo de
productores a los cuales se les compraran insumos en el Territorio rural
Limón-Matina.
Central Sur: Proyecto “Implementación y Equipamiento de un Centro de
Agro negocios y Capacitación, para Mejorar el Proceso de Beneficiado de
Café de la Asociación de Productores del Cerro de Turrubares”, por un
monto de ¢ 76.393.811,00 y beneficia a 440 socios. Este monto fue
transferido en el mes de junio a APROCETU, organización responsable de
la ejecución. Están recibiendo capacitación y asesoría técnica del MAG
para el proceso de siembra, cosecha e industrialización del café. Dicho
proyecto impacta el desarrollo del Territorio Puriscal-Turrubares-MoraSanta Ana-Escazú-Alajuelita, beneficiando directamente a 325 familias y
comunidades aledañas a San Rafael de Turrubares como El Caite y la
Potenciana.
Pacífico Central: Proyecto "Centro de Acopio de frutas y hortalizas, San
Mateo, Alajuela". Consiste en un proyecto articulado entre el Inder y a la
Municipalidad de San Mateo, mediante un convenio específico de
transferencias de recursos a dicha Municipalidad, con el fin de articular la
construcción de dicho centro, El Inder aportó la suma de ¢ 125.000.000,
00 para la infraestructura y un cuarto fío. Por su parte la Municipalidad
aportará el terreno y una antecámara, además el Centro Agrícola
Cantonal estará aportando el equipamiento necesario. Dicha obra
beneficiará las familias del cantón fomentando la producción y el empleo
en el Territorio Orotina- San Mateo-Esparza.
Huetar Norte: Proyecto “Construcción Planta Procesadora de Palmito en
el Territorio Sarapiquí”. Este proyecto consiste en dotar de
infraestructura para el acopio, empaque y comercialización de Palmito en
Horquetas, Sarapiquí, Heredia. Con el fin de generar valor agregado a los
productos, el Inder remodela la planta industrial de acopio valorada en ¢
41.460.000,00 beneficiando mediante este proyecto 150 familias
directamente, pertenecientes a la Cooperativa llamada CoopeHorquetas
R.L. Mediante el apoyo del Programa de Fomento a la Producción y
Seguridad Alimentaria, se beneficiaron 12 familias de la organización, con
el fin de mejorar la calidad en las fincas de los productores recibieron 12
módulos de mejoramiento de finca valorados en ¢ 10.943.000,00. A su
vez con el mismo Programa, por parte del Inder se dotó de equipamiento
industrial para la producción, tales como: procesador de alimentos,
selladora al vacío, mesas de trabajo, tanques para agua y demás, todo
este equipamiento valorado en un proceso de compra por ¢
5.000.000,00. Este proyecto en una segunda etapa para este año 2020
tiene contemplado un financiamiento de ¢10.000.000,00, así como una
segunda compra de equipo industrial. Por ende, el proyecto continúa en

Inder
Dirección de Desarrollo
Rural
Director
Fondo
de
Desarrollo Rural
Direcciones
Regionales
Huetar Caribe Central Sur,
Pacifico central y Huetar
Norte.

Cumplimiento Bajo
Área Estratégica:
Desarrollo
Territorial
Intervención
Estratégica:
Programa de
fortalecimiento de
las economías
territoriales con
énfasis en el valor
agregado de la
producción.

2019-2022=
27

Número de
proyectos en
encadenamientos
productivos con
valor agregado
ejecutados.

319,26

Recursos Inder

100

Cumplimiento Alto Expedientes en el

Fondo
de
Desarrollo Rural,
Departamento
Servicios para el
Desarrollo
y
Departamento de
Proyectos.
Expedientes
e
informes en las
Oficinas
Teritoriales:
Puriscal,
Bataan,
Horquetas
y
Orotina.
Boletines
de
prensa.
Cuadro
resumen
por
proyecto
(adjunto).

R. Brunca

R.Central
Occidental

R. CentraL
Oriental

R. Central Sur

1

76,39

R. Huetar Norte

1

57,4

R. Huetar Caribe

1

60,47

R. Pacífico
Central

1

125

R. Chorotega

1/ Rango de clasificaicón anual establecida por Mideplan
Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual a 90%.
Cumplimiento alto
Cumplimiento
medio
Cumplimiento bajo

Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89.99% o igual a 50%.
Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual al 49,99%.

2/Fuente de verificación: Se debe indicar los recursos mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados que permitan verificar el avance de la meta, es decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, estadísticas, fotos, oficios, boletines de prensa, entre otros.
3/ Limitaciones-Obstaculos: para las metas que se clasifiquen con Cumplimiento medio y con cumplimiento bajo
4/En esta columna se debe inlcuir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125% y con respecto al presupuesto si hay una ejecución inferior al 50%.
5/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año.
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Registro de firmas sesión de verificación Inder-Sepsa-Mideplan 16-03-2020
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C.

Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac 4-S)

Se seleccionó el indicador y meta referida a ocho
grupos de mujeres rurales con proyectos
generadores de ingresos, que buscan el desarrollo
de estos grupos y la sostenibilidad de los proyectos,
a partir del trabajo articulado de la institucionalidad
pública agropecuaria y de otras entidades presentes
en la región y con las cuales se coordina para la
atención integrada de los grupos de mujeres.
El criterio de selección para esta meta se refiere a
que presenta un cumplimiento del 100 por ciento y
con baja ejecución presupuestaria.

Fuente: Sepsa, sesión 17 de marzo 2020

Se atendieron grupos de mujeres localizadas en las regiones Central Oriental, Central Sur,
Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central, quienes están desarrollando proyectos,
que han permitido beneficiar a 101 mujeres que pertenecen a estos grupos.
Se aclara tal y como se indicó en la matriz de seguimiento anual del PNDIP, que la ejecución
presupuestaria fue baja porque los insumos para los proyectos se licitaron y la entrega de los
mismos, no se pudo concretar en el 2019 y se realizó en este mes de marzo, con lo cual el pago se
realiza contra entrega de insumos a los grupos de mujeres.
En la siguiente Matriz de Verificación, se presentan los hallazgos de la sesión de verificación
documental, donde se evidencia que la información reportada a diciembre 2019, es válida, se cuenta
con evidencia del cumplimiento de la misma y se mantienen los resultados reportados por la
Rectoría a Mideplan.
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Consejo Nacional de Clubes 4.S
Meta e indicador de
Intervención
Estratégica

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

Ocho grupos de
mujeres de la zona
rural con proyectos
generadores de
ingresos

Cantidad
8

%

Resultado de la
verificación
Cantidad

%

Resultado real
acumulado del
período
2019-2022os
Cantidad

Técnica de
verificación
empleada

Fuente de
verificación

%
Visita in situ-técnica
de verificación
verbal.

Representante del
sector o institución
que realizó la
verificación

Fecha verificación

Documentos
aportados (portafolio
de proyectos 2019)
por: Zoila Odio Ibarra
enlace institucional
PND-Conac 4.S.

Nombre: Lizeth Jaén
Técnica de
Institución: Sepsa
verificación escrita
Cargo: Enlace Sectorial
propia: Revisión de
17/03/2020 Sala de
Teléfono:22312344
100
8
100
8
100
documentación con
reuniones del
E-mail:
base en
Conac 4.S.
Fotografías de la
ljaen@mag.go.cr
presentación de
construcción de la
resultados,
granja avícola La
informes, portafolio
Florida, Huetar
de proyectos y
Caribe.
reportes de la
institución.
Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2019, coinciden con el dato contenido en el Informe del
Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. Se dispone de un portafolio con los proyectos por región de los
grupos de mujeres atendidos en el 2019, con el detalle de información del proyecto respectivo, además de un cuadro resumen de los grupos de mujeres y el nombre del proyecto, distribuidos
por región y fotografías del avance en la construcción de la granja avícola para producción de huevos del grupo La Florida en la Huetar Caribe. Un aspecto importante a destacar es que el
Conac 4.S entrega insumos y el grupo aporta la mano de obra para la construcción. La información obtenida confirma que se mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual
está cumplida en un 100%. La fuente de información que aporta los datos de avance de la meta es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma, la cual se encuentra en el
sistema Delphos.
Número de grupos
de mujeres de la
zona rural con
proyectos
generadores de
ingresos
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Evidencias de la Verificación
• Cuadro resumen con listado de grupos de mujeres y proyectos por región
• Fotografías de la construcción del Invernadero del Grupo La Florida – Huetar Caribe. Fuente: Conac 4-S
• Registro de firmas sesión del 17/03/2020
Conac 4-S
Resumen proyectos (emprendimientos) atendidos por región
Al 31 de diciembre 2019

Región
Central
Oriental

Número de
grupos de
mujeres
1

Central Sur

Huetar
Norte

Pacífico
Central

No. De
beenficiarias

tipo de emprendimientos

KATAIZA

7

Invernadero para producción de cebollino y hortalizas de hoja
verde.

RENACER

10

Invernadero para producción de hortalizas y frutales.

2

ASIPROFE AL NATURAL

12

Invernadero para producción de hortalizas y secado de café.

Mujer Virtuosa de Pijije de
Bagaces, Guanacaste.

12

Granja Avícola para producción de huevos.

1

Asociación
de
Mujeres
Agroindustriales de San Isidro
de Florida (MESIP)

13

Granja Avícola para producción de huevos.

Abriendo caminos (El Paraíso
de Sarapiquí)

26

Invernadero para producción de hortalizas

Mujeres como palmeras ( La
Virgen de Los Chiles)

10

Invernadero para producción de hortalizas

Grupo de mujeres de Isla de
Chira

11

Granja Avícola para producción de huevos.

Chorotega

Huetar
Caribe

Nombre del Grupo

1

2

1

Total
101
8
Fuente: Sepsa con base en información suminstrada por Conac 4-S, febrero 2020
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•

Fotografías de la construcción del Proyecto del Grupo La Florida – Huetar caribe – Fuente : Conac 4-S

•

Registro de Firmas sesión Conac 4-S-Sepsa-Mideplan - 17/03/2020
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D.

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

la meta seleccionada para verificar es la denominada 50 sistemas de producción con actividad
agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica sostenible, de la intervención estratégica
Producción Sostenible.
El criterio aplicado para la selección de la
meta está vinculado al ser el único
indicador del PNDIP que se identifica en la
LPR. Por lo cual, se realizará verificación
conjunta con la participación de Mideplan
y Hacienda. Ya que además del indicador
seleccionado, se verificarán todos los
indicadores del MAG contenidos en la LPR
por parte de Hacienda.
En este sentido, se realizó una
presentación sobre las intervenciones
estratégicas del MAG 2019-2022 del
Fuente: Sepsa, sesión verificación Sepsa- MAG -Hacienda, 19-03-2020.
PNDIP, del plan estratégico y el POI,
donde el Ministerio estableció cuatro, de las cuales una está contenida en el PNDIP y es la
denominada Programa de Producción Sostenible y las restantes tres, se encuentran contenidas en
la LPR y son: Fortalecimiento empresarial y organizacional; Programa de Gestión Prevención del
Riesgo y Cambio Climático y el Programa de Producción Orgánica.
Se explicóla programación de cada intervención con sus respectivos indicadores y sus fichas. Se
presentó la estructura programática y presupuestaria y el sistema de planificación y seguimiento del
Ministerio a nivel central y regional.
Con respecto al indicador y meta del PNDIP, se presentó la matriz de seguimiento anual 2019 y el
listado de los 69 productores con sistemas orgánicos distribuidos por región y se explicó la fuente
de verificación de los informes a nivel regional y la integración del mismo y que los datos se
registraron en el Delphos en la fecha establecida por Mideplan y que luego se adicionaron dos
sistemas más en el reporte a Hacienda por el MAG. Posteriormente, los representantes del MAG
junto con el analista de Hacienda procedieron a revisar la documentación de respaldo de las metas
del MAG en la LPR, la cual se encuentra en la oficina de la UPI-MAG.
En la Matriz de verificación, se detallan los hallazgos encontrados, en la sesión de verificación
documental, donde se ajusta el dato registrado, ya que posterior al registro en Delphos, se
adicionaron 2 sistemas más en la región Central Occidental, por lo que el dato es de 71 sistemas que
fue el reportado a Hacienda por el MAG a diciembre 2019 y se cuenta con las evidencias que
respaldan esta información, la cual se encuentra en el sistema Delphos.
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Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Meta e indicador
de Intervención
Estratégica
50 sistemas de
producción con
actividad
agropecuaria, bajo
el modelo de
producción
orgánica
sostenible.
Número de
sistemas de
producción con
actividad
agropecuaria, bajo
el modelo de
producción
orgánica
sostenible.

Matriz de Verificación 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de
2019
Cantidad
%

Resultado de la
verificación
Cantidad

%

Resultado real
acumulado del
período
2019-2022
Cantidad

Técnica de
verificación
empleada

Fuente de
verificación

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación

Fecha verificación

%
Visita in situTécnica de
verificación
verbal.

Verbal y
documental
aportada por
William
Chinchilla,
enlace
Institucional
MAG con base
en informes de
seguimiento
regionales y de la
coordinación

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:10561001356
E-mail: ljaen@mag.go.cr

Técnica escrita
19/03/2019
propia: Revisión
Sala de reuniones
documental con
de DNEA- MAG
base en
presentación de
resultados y
reportes de la
institución.
Hallazgos encontrados: Con respecto a los datos reportados por el MAG a diciembre 2019, se cuenta con la evidencia reportada inicialmente de 69 sistemas, al cual se ajusta el dato
reportado, ya que posterior al registro en Delphost, se adicionaron 2 sistemas más en la región Central Occidental, por lo que el dato final es de 71 sistemas que fue el reportado a
Hacienda por el MAG a diciembre 2019. Se cuenta con los documentos de respaldo que ratifican la confiabilidad y veracidad de los datos y son: matriz de seguimiento anual PNDIP
2019.MAG y el listado de los productores con sistemas de producción con actividad agropecuaria orgánica, donde se detalla por región, el nombre del productor, hectáreas, cultivos,
si es certificado o en transición y agencia que lo atiende. De esta forma, se valida y se ajusta el dato de la meta reportada de 69 a 71 sistemas de producción con actividad
agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica sostenible con un cumplimiento del 142 por ciento y se cuentan con evidencias que respaldan el dato, por lo que se incluye
también el anexo final ajustado con los 71 sistemas y se ajusta el dato en el Sistema Delphos.
69

138%

71

142

71

142

Evidencias:
• MAG-Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019
• Listado de productores por región con sistemas orgánicos
• Registro de firmas de la sesión de verificación Sepsa-MAG-Hacienda.
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Institución MAG, Matriz de Seguimiento PNDIP 2019: Informe anual (información cuantitativa y cualitativa) al 31 de diciembre 2019

Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
Millo
2019
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo

Área
Estratégica:
Innovación y
Competitivida
d
320
Intervención
Estratégica:
Programa de
Producción
Sostenible

Núm
ero
de
siste
mas
de
prod
ucció
n con
activi
dad
agro
pecu 2019=
200,0
aria,
50
bajo
el
mod
elo
de
prod
ucció
n
orgá
nica
soste
nible.

1. Si la meta
presenta un
porcentaje de
cumplimiento > o
igual a 125% se
debe señalar los
factores que han
incidido en ese
comportamientos.
Matriz de
seguimiento
Informe MAGPNDIP 2019.

69

MAG
Progr
ama
175,0
175
DNE
A

138

Durante el año
2019 el
departamento de
Agricultura
Orgánica, se
abocó a dar
Anexo 1: MAG
cumplimiento a las
con el detalle
políticas de la
regional de los
presente
Cumplimiento
sistemas
NO APLICA administación,
Alto
organicos
relacionadas con
atendidos
el fomento a la
2019
producción
organica,
mediante la
implementación
de un proceso de
capacitación en
todo el país a los
extensionistas del
MAG y a Grupos
de Productores
Organicos en lo
que respecta la
normativa que rige
la producción
orgánica; así como
capacitación en
información sobre
nuevos
procedimientos

Durante el año
2019 , se logró
un total de 69
sistemas de
producción con
actividad
agropecuaria,
bajo el modelo
de producción
orgánica, para
un 138% de
cumplimiento,
producto del
trabajo directo
en el nivel
regional,
concretamente
en las de
MAG
Agencias de
Extensión, con
Director
los productores
DNEA
en procesos de
capacitación Jefe Depto.
orientadas a la Agricultura
Orgánica
adopción de
tecnicas de
producción
orgánicas en los
sistemas
agroproductivos
, así como el
acompañamient
o para la
presentación de
proyectos de
inversión para
acceder a los
fondos de
incentivos y
Beneficio
Ambiental.
Adicionalmente
se proporcionó
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
para acceder a los
incentivos a la
producción
orgánica y a niivel
regional se
caapcitó a los
productores en
tecncas de
producción
orgánica.

información de
los nuevos
procedimientos
para acceso a
los recursos con
la participación
de las agencias
de extensión ,
esto buscando
un mayor
acercamiento
del MAG a los
productores
2. Si la ejecución
orgánicos .La
presupuestaria
distribución
anual d ela meta
regional de la
es < al 50% se
meta se detalla
debe justificar este
a continuación:
comportamiento.

No aplica, se logro
una eejcución del
88% del
presupuesto.

Brunca: 26
Central
Occidental: 6
Central
Oriental: 6
Central Sur: 4
Chorotega: 5
Huetar caribe: 8
Huetar Norte: 2
Pacifico Central:
12

A nivel de cada
región se
desarrollaron
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
las siguientes
acciones:
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo

R.
Brunca

26

En la Región Brunca se
continúó con el apoyo a 26
productores con asistencia
técnica, información y
gestión para la adopción e
implementación de técnicas
de producción orgánica para
la atención de 530 has de
producción orgánica
certificada y 30 has en
transición en los cultivos de
café, banano, piña,
rambután, naranja, cacao,
jengibre, cúrcuma, yuca,
camote, limón mesino,
mandarina, guanábana,
pitahaya, área de pastos, y
montaña. Además, se
atienden las organizaciones
de Coopeasa, Asoorganicos,
Aprori y Agrova, las cuales
desarrollan actividades
orientadas a la producción
orgánica certificada, donde
destaca la producción de
146 has de café orgánico con
un manejo de la producción
con la incorporación de valor
agregado de procesado y
empacado a través de dos
microbeneficios para el
proceso de café organico,
donde ya tienen acceso a
mercados
nacionales(supermercados)
e internacional donde
obtienen precios
diferenciados. En este
sentido se fortalece el
proceso de capacitación en
el tema de calidad de taza.
Estas organizaciones
desarrollan la primera feria
del agricultor de productos
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
orgánicos de la región, la
cual se ubica en el cantón de
Pérez Zeledón donde los
productores comercializan
sus productos. En este
sentido se apoya la iniciativa
de desarrollo de otras ferias
orgánicas dentro de la
región como apoyo e
incentivo a la producción
orgánica y mercados locales.
También se cuenta con una
planta certificada para el
procesamiento de frutas,
donde se apoya la
elaboración de proyecto de
deshidratado de frutas, el
cual está en su etapa de
aprobación para presentar
en diferentes fuentes
financieras. Se apoya el
proyecto para el
establecimiento de planta
para la extracción de jugo de
frutas orgánicas la está
concluida en un 90%. Se
desarrolla el proyecto de
siembra de 6 hectáreas de
jengibre orgánico para
exportación mercados
nacionales y
europeos(alemania), donde
se espera la primera cosecha
en enero del año 2020. Se
cuenta un volumen de
60.000 kilos de jengibre para
la exportación a mercados
de Europa. Se logró la
comercialización de 78180
unidades de naranja
orgánica, obteniendo un
precio promedio de 150 la
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
unidad, para un total de
11.727.000 colones.

30

Informe de Verificación PNDIP 2019

Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
Se logró la exportación de
72000 kilogramos de
cúrcuma. 12163 kilogramos
de Banano orgánico. Se
desarrolla proyecto de
fábrica de producción de
bioinsumos como apoyo a
las diferentes actividades
productivas orgánicas que se
desarrollan donde un toal de
13 productores organicos
reciben ayuda de parte del
IMAS e INDER por un monto
de 3,600,000 millones de
colones y se destaca la
producción de 5000 litros de
bioles; 2000 litros de
Sulfocálcico; 75 quintales de
abono granular de desarrollo
y 140 que de formula
granular de cosecha.
Además, en el componente
de investigación y validación
se establecen parcelas de
café bajo la tecnología de
producción orgánica, para
ser comparadas con el
desarrollo de parcelas de
producción mixta y
convencional con el fin de
establecer parámetros
orientados al fortalecimiento
de la actividad orgánica. Esta
acción se realiza en
coordinación con ICAFE con
recursos provenientes del
programa FITTACORI
Orgánico. Se efectuó una
capacitación a 64
productores en producción y
uso de biofertilizantes (base
de bioles, MM; biol por
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
elemento), microorganismos
de montaña.

R.Centr
al
Occide
ntal

6

En la Región Central
Occidental Durante el año
se trabajó con 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. En la Agencia de
Extensión de Zarcero, se
coordinó la certificación,
conjunta de los socios de
Coopezarcero para
disminuir, los costos y
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
aumentar así el número de
sistemas orgánicos de
producción.
El MAG a través de la
Agencia de Extensión de
Zarcero, ha realizado
investigación y capacitación,
en una finca modelo de
producción orgánica para
los agricultores del cantón,
como a los productores
regionales y grupos
nacionales .
Durante el año con el
aporte del CATIE, en la finca
El Guerrero la AEA Zarcero,
ejecutó el Proyecto de
Cosecha de lluvia, el cual ya
se encuentra en operación.
También Finca El Guerrero
hizo un préstamo para
ampliar y acondicionar el
área de producción de
bioabonos y bioinsumos, con
el fin de tener mejores
condiciones para producir y
para enseñar a los demás
productores.
Es importante destacar que
este año, entró en la etapa
de transición una finca de
1.1 hectáreas, ubicada en
Barranca, localidad aledaña
a Zarcero y solicito la
colaboración de la AEA
Zarcero, para llevar a cabo
su proceso para obtener la
Certificación Orgánica. Para
este año, se le apoyó en la
instalación de tapavientos,
para lo que requirió 1000
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
arboles de trueno, ya que
este terreno, estaba de
potrero y tiene que
comenzar a prepararlo para
convertirlo en un suelo rico y
limpio para la producción
orgánica.
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Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo

R.
CentraL
Orienta
l

6

La Región Central Oriental
durante el año apoyó 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 .En
la AEA de Dota se trabaja en
la ejecución de un proyecto
de cosecha de agua
financiado por CATIE APROCO- Fundecooperación.
Se encuentra en fase de
jecución un proyecto de 500
metros cuadrados,
coordinado y financiado por
APROCO en fresa orgánica.
Se impartió una charla en el
uso y aplicación de técnicas
de agricultura orgánica
(bioinsumos, cromatografía,
organismos vivos entre
otros), con el objetivo de
capacitar a productores en
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e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
técnicas orgánicas.
Seguimiento técnico sobre
ejecución del proyecto de
reservorio e invernadero.
La AEA de Turrialba realizó
dos visitas de seguimiento al
proyecto Apoya, siete visitas
de seguimiento y Asistencia
Técnica. Dos
demostraciones de método
sobre elaboración de
bioinsumos al productor y
sus trabajadores. Una charla
sobre promoción y
motivación de agricultura
orgánica a productores de
guayaba. Tres proyectos
sobre cosecha de agua en
agrosisatemas en fincas
orgánicas.
Se colaboro con la
elaboración de un proyecto
que fue presentado al
INDER para productores
orgánicos sobre beneficiado
de café.
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R.
Central
Sur

4

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, truchas, cabras,
cerdos, hortalizas, ganado
semi-estabulado, es
importante destacar que el
café se procesa en la misma
finca y produce su mismo
abono orgánico.
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
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un microbeneficio. con
actividad agropecuaria . Es
importante mencionar que
se han realizado dos charlas,
en la sensibilización sobre la
producción orgánica en el
marco de la semana del
ambiente.

R.
Chorot
ega

5

En la Región Chorotega, se
ha laborado con 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 organica. 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.
Se continuó apoyando el
proyecto denominado ,
Aplicación de tecnologías en
los procesos de producción,
transformación y

38

Informe de Verificación PNDIP 2019

Programación
anual año 2019
Área
Estratégica/I Meta de
ntervención período
Estratégica
2019PND 20192022
2022

Informe Avance al 3I de diciembre 2019

Presup
Pres
uesto
Meta
upue
Indic anual
Resul ejecuta
sto
ador
tado
do
2019 Millo
Millon
nes ¢
es ¢

Fuen
te de
finan
ciami
ento

% de
cumpli
miento
de la
meta

LimitacionesObstaculos 3/

Justificaciones 4/

Comentarios
(Logros) 5/

Clasificación
1/
C Alto

Institución
Ejecutora y
Responsabl
e

Fuente de verificación 2/

C Medio
C Bajo
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 desembolsado el 80%.
Finalmente 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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R.
Huetar
Norte

8

En la Región Huetar Norte
Durante el año se trabajó
con 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. Se
realizó capacitacion tanto
para técnicos y a
productores para fortalecer
aspectos de los sistemas
productivos de producción
orgánica, y de aclaracion de
la normativa que esta
vinculada.
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R.
Huetar
Caribe

2

En la Región Huetar Caribe
Se cuenta con dos sistemas
de producción con actividad
agropecuaria, bajo el
modelo de producción
orgánica sostenible
certificados, ubicadas en
Cahuita, Talamanca y El Edén
de Guácimo, y a los cuales se
les brinda asesoría técnica,
capacitación,
acompañamiento a
proyectos y
emprendimientos
productivos, según
lineamientos de la empresa
certificadora. De manera
simultánea, con apoyo de las
AEA de Pococí y Guácimo, se
inició el acompañamiento
para desarrollar prácticas y
emprendimientos de
producción orgánica en
cinco fincas en transición por
ARAO:
1. Coopecuna- Pococí en
cacao, plantas maderables,
vainilla.
2. Finca en Pococí con
vainilla.
3. Finca de Anita Grande en
Pococí con Cacao y árboles
frutales
4. Finca Las Orquídeas en El
Edén de Guácimo con
vainilla y pimienta.
5. Finca Rio Blanco en La
Colina de Pococí con Vainilla.
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Además, mediante la acción
de las AEA de Pococí y
Cahuita, tres fincas
adicionales presentan la
documentación requerida
por ARAO para inicio del
proceso de transicion a la
certificación orgánica.
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R.
Pacífico
Central

12

En la Región Pacífico Central
Durante el año se laboró
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
₡30.804.999 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 y tiene que
comprarlos. Este grupo de
mujeres no está certificado
oficialmente ya que es para
autoconsumo y producen
hortalizas en bancales no a
nivel de suelo. Se apoya al
Grupo de Mujeres de
Guadalupe de Esparza con
el proyecto Producción
Sostenible de Miel de
Abejas, Hortalizas,
Legumbres y Bancomunal de
las Comubidades de Salitral y
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Guadalupe de San Rafael de
Esparza por un monto de
30.625.000 colones
beneficiando a 17 mujeres
activas.

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 13
productores certificados
financiado por el Proyecto
Manejo Integral de la
Cuenca del Río Jesús María.
Asimismo 20 productores
(no certificados)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. Se apoya al
Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Río Jesús
en un proyecto de produción
de hortalizas en forma
orgánica para autoconsumo
y venta local de exceentes
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en el mercado local. (No
están certificadas) .

Fuente: MAG-UPI,
19 diciembre 2019.
1/ Rango de clasificaicón anual establecida por Mideplan
Cumplimient
Cuando el resultado anual de las metas es mayor o igual a 90%.
o alto
Cumplimient
Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89.99% o igual a 50%.
o medio
Cumplimient
Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual al 49,99%.
o bajo
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2/Fuente de verificación: Se debe indicar los recursos mediante los cuales se puede demostrar los resultados reportados que permitan verificar el avance de la meta, es
decir son la fuente de información, ejemplo: Informes, estudios, estadísticas, fotos, oficios, boletines de prensa, entre otros.
3/ Limitaciones-Obstaculos: para las metas que se clasifiquen con Cumplimiento medio y con cumplimiento bajo
4/En esta columna se debe inlcuir las justificaciones para las metas con un porcentaje de cumplimiento anual > o = al 125% y con respecto al presupuesto si hay una
ejecución inferior al 50%.
5/ Comentarios-Logros: Se debe incluir información sobre los logros alcanzados de la meta en el año.
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Ministerio de Agricultura y Ganadería
PNDIP- Sistemas orgánicos atendidos
Año 2019
REGIÓN
Brunca
26

Nombre del Productor
Bernal Naranjo Ureña

Ubicación
(cantón, distrito)

Área (Se
refiere
Has)

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

12.10

Damián Elizondo
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Valverde
Comunidad: San Antonio
Daniel Elizondo Jiménez Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

1.50

Franklin Naranjo Jara

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

10.00

Geiner Hidalgo Naranjo

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

9.80

Harold Sánchez Mejía

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

8.00

Jhonny García Mora

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares
Comunidad: San Pablo
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares
Comunidad: La Riviera

2.00

José Manuel Ureña
Padilla

5.00

12.95

Luis Roberto Mora vega Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Cajón
Comunidad: Arco Iris

8.70

Milder Chavarría Arce

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares
Comunidad: Bolivia

9.00

Nuria Naranjo Jiménez

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

1.00

Johnny Naranjo Porras

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: China Kicha

220.00

Rodolfo Fallas Vargas

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Pejibaye
Comunidad: San Miguel
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

1.00

Ronald Araya Ureña

28.17

Cultivos

Tipo de productor
Certificado Transición

Agencia de
Extesión
Agropecuaria

Café
Banano
Piña
Banano
Café
Café
Banano
Piña
rambután
Naranja
Café
Banano
Piña
Jengibre
Cúrcuma
Yuca
Camote
Café
Banano
Jengibre
Café
Banano
Piña
Cúrcuma
Banano

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

x
X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

x

Pejibaye

Café
Banano
Potrero
Café
Banano
Naranja
Limón mesino
Limón Mandarina
potrero
Limón mandarina
Banano
Naranja
Cacao
Café
pasto
Café
Banano
Jengibre
Banano
Piña
Naranja
Café
Banano
pasto
Café
Banano
Café
Banano

X

Pejibaye

X

San Isidro

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye
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REGIÓN

Nombre del Productor

Ubicación
(cantón, distrito)

Área (Se
refiere
Has)

Brunca

Ramiro Naranjo Amador Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: China Kicha

12.00

Víctor Fallas Vargas

5.05

Walter Elizondo
Naranjo

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Pejibaye
Comunidad: San Miguel
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: China Kicha

118.20

Wilfrido Valverde
Zúñiga
Benigno Campos Mena

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Platanares
Comunidad: Naranjo
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Gabriel

Carlos Agüero Gonzales

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: Santa Lucía
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Pejibaye
Comunidad: San Miguel
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Daniel
Flores Comunidad: Concepción

2.00

Esteban Ramírez Salazar Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio, Abajo

7.5

Fermín Naranjo Jara

27.5

Carlos Fallas Vargas
Elido Arias Ceciliano

Moisés Mora Esquivel
Noel Mora Angulo

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: La Amistad
Comunidad: San Antonio

Cantón: Pérez Zeledón Distrito: General
Comunidad: Quizarrá
Cantón: Pérez Zeledón Distrito: Cajón
Comunidad: Arco Iris

8.50
22.00

3.00
6.00

9.00
30.5

Tipo de productor
Cultivos
Piña
Cacao
Naranja
Cúrcuma
Yuca
Jengibre
Breñón
Café
Banano
Piña
Naranja
Banano
Café
Café
Banano
Piña
Cacao
Yuca
pasto
Banano
Banano
Café
Cúrcuma
Jengibre
Café, Banano
montaña
Café
Banano
Banano
Café
Café
Banano
Tacotal
Banano
Piña
Cúrcuma
Café
Banano
Piña
Cúrcuma
Jengibre
Limón mecino
Banano
Piña
Banano
Tacotal
Piña
Sin cultivo
café
Banano
Café,Banano,
Limón mesino,
Limón
Mandarina,
Guanábana,
Naraja

Certificado Transición

Agencia de
Extesión
Agropecuaria

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

Pejibaye

X

San Isidro

X

Pejibaye

X

Pejibaye

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
X

San Isidro

X

San Isidro
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REGIÓN

Nombre del Productor

Central José Carlos Salazar
Occidental González
8
Juan José Paniagua
Guerrero
Henry Gerrero
Rodríguez
Daniel Paniagua
Arguello
Eliécer Rodríguez
Vásquez
Gregory Herrera Siles
Oscar G. Víquez
Quesada
Central Xinia Chaves Ugalde
Oriental Macario Fuentes
6
Martínez
Emilce Fuentes
Hernández
Lara Christine
Baumheier
Danilo Gamboa Robles

Osvaldo Rodríguez
Chinchilla
Central
Sur
4

Sebastian Gomez
Cordero
Nelson Saint Hilaire
Castellanos

Ubicación
(cantón, distrito)

Tipo de productor
Cultivos

Certificado Transición

Agencia de
Extesión
Agropecuaria

Zarcero,Tapezco

1.4

Remolacha

X

Zarcero

Zarcero,Tapezco y Laguna

2.5

Papa

X

Zarcero

Zarcero,Tapezco

16.5

Hortalizas

x

Zarcero

Zarcero,Guadalupe

10.1

Hortalizas

1

Hortalizas

Grecia,Bolívar
Poas,Vara Blanca
Poas,San Junan
Heredia, Concepción
Cantón: Turrialba
Distrito: Pavones
Localidad: Javillos
Cantón: Turrialba
Distrito: Pavones
Localidad:Pavones
Cantón: Turrialba
Distrito: La Suiza
Localidad:Calle Leiva
Cantón: Dota
Distrito: Copey
Localidad:Copey
Cantón: Dota
Distrito: Copey
Localidad:Copey
Cantón: Dota
Distrito: Copey
Localidad: La Cima
Puriscal, San Rafael

Oro Verde Quintamani
Acosta,Sabanilla,
S.A
Eco-CARAIGRES Agrícola Aserrí, Tarbaca
S.A
Chorotega Jesús Castro López
Escazú,San Antonio.
5
José Luis Cortés Salazar Nicoya,San Joaquín de La Mansión
Irene Burguez Arrea
Santa Cruz centro

Huetar
Norte
8

Área (Se
refiere
Has)

1,5
4,9

x
X

Fresa
Café

zarcero
Grecia

X
X

Poas
Poas

X

3
7Has

Hortalizas
Café orgánico

X

Heredia
Turrialba

6Has

Café orgánico

X

Turrialba

3.5Has

Café orgánico,
Hortalizas

X

Turrialba

14Has

Frutales,
Ganado

X

Dota

2Has

Aguacate,
Frutales

X

Dota

3.8Has

Hortalizas,
Legumbres

4

62
36
0.6
0.16
1.17

Miguel Gutiérrez
Villagra

Nicoya, Curime

0.5

Francia Cerdas Sánchez

Nicoya,La Vigia de Mansión

0.4

Teresa Ramos Gúzman

Santa Cruz la Esperanza .

Daniel Vega Gutiérrez
Antonio Nuñez Gómez

Sarapaquí, la Virgen
Sarapiquí, la Virgen

1

4.5ha
4.5

Cítricos, banano,
yuca, ñampi,
aguacate
Hortalizas y
Frutas
Café, caña de
azúcar
Hortalizas,
vegetales
Hortalizas
Plantas
medicinales y
hortalizas en
ambientes
protegidos
Hortalizas en
ambientes
protegidos
Hortalizas en
ambientes
protegidos y
plantas
medicinales
Café y hortalizas
en ambientes
protegidos
Pimienta, Vainilla
Pimienta, raíces y
tubérculos

X

Dota

X

Puriscal

X

Acosta

X

Aserrí
X

Santa Ana

X
x

Nicoya
Santra Cruz

x

Nicoya

x

Nicoya

x

Santra Cruz

x
x

La Virgen
La Virgen
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REGIÓN

Huetar
Caribe

Nombre del Productor
Hugo Sánchez Méndez
Jorge Somarribas Vega
Felipa Palacios Peña

Sarapiquí, Puerto Viejo
Upala, Bijagua
Upala Quebradón

Edwin Arista
Maurico Araya Murillo
Luca Germán Quesada
Juanita Loaiza Cordoba

Upala,las delicias
Upala,Quebradón
San Carlos, Pital
Cantón: Guácimo

2
Pacífico
Central
12

Ubicación
(cantón, distrito)

José Alberto Moore
Arguedas

Distrito: Guácimo, Caserío Edén, del salon
comunal 1,5 kilometros al noroeste
Cantón:Talamanca
Distrito: Cahuita.
De la entrada a Puerto Vargas 1 Km al sur.

Área (Se
refiere
Has)
2.5
8has
6

Pimienta Vainilla
Hortalizas, café
Granos
básicos,hortalizas
12
cacao
3.5
Cúrcuma, camote
4.5
Piña,yuca
3
Bosque , cercas
hectárea vivas , suelos con
s
cobertura
20 has

Miguel Elizondo Mesén
Noé Vargas Leitón

Miramar San Buenaventura,
Monteverde San Luis

1.5
1.5

Geovanny Delgado
Hidalgo
Juan Luis Salas
Villalobos

Esparza San Rafael-

10.8

San Ramón

6has

Ma. Julia Bertarioni
Herrera
Shirley Chan Olmazo
Noam Sirota
Esteban Diaz Cruz

San Mateo Jesús María

Eliecer Valerio
Rodríguez
Lisa Morris

Esparza, San Jerónimo
Monte Verde
Miramar Cedral
San Mateo,Desmonte,
Parrita

Víctor Julio Arce Chaves Cedral
Yanneth Elizondo
Miramar , la Unión
Mesén
TOTAL SISTEMAS PRODUCTIVOS ORGANICOS: 71

Tipo de productor
Cultivos

3.5
1ha
6has
has
1.5
5
5
1.5
141,4

Banano,Cacao,ba
nano,frutalesy
bosque.
Café
Café ,pasto y
caña
Yuca, tiquisque ,
maíz yfrijol
Camote y
lechuga,maíz
frijol
Mango, chile y
tomate y pipian
Aguacate
café , cítricos
Culantro,hortaliz
as
Moringa
Guanábana,
plátano Cúrcuma
Café
Café,frijol,limón
dulce y messino

Certificado Transición

Agencia de
Extesión
Agropecuaria

x
x
x

La Virgen
Bijagua
Upala

x

Upala
Upala
Pital
AEA:
Guácimo

x
X

X

AEA: Cahuita

X
X

Miramar
Monte Verde

X

Esparza

X

San Ramón

X

San Mateo

X
X
X

Esparza
Monte Verde
Cedral

x

San Mateo
x

x
x
61

Parrita
Cedral
Miramar

10

Fuente: MAG, enero 2020.
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Registro de firmas sesión de verificación PNDIP MAG-Sepsa-Hacienda

Consejo Nacional de Producción (CNP)
Se seleccionó el indicador y meta referida a 35 nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas
con cuota suplidora, de la intervención
estratégica Programa de Abastecimiento
Institucional (PAI).
El criterio de selección de esta meta obedece
a que está vinculada con los objetivos de
desarrollo
sostenible
(ODS)
y
específicamente con el número ocho
referido a: Promover el crecimiento
económico sostenible inclusivo, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
El PAI es importante para el Sector porque le Fuente: Sepsa, sesión verificación Sepsa- CNP, 19-03-2020.
permite a los productores y sus
organizaciones, la oportunidad de comercializar sus productos en el mercado interno. La meta se
cumplió en un 88,6%, que corresponde a 31 agroempresas con cuota suplidora, las cuales se ubican
en las regiones Brunca, Central, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central.
Producto de la n verificación documental, se constató la veracidad, confiabilidad y las evidencias del
dato reportado a diciembre 2019 y en el sistema Delphos se respalda este dato.
En la Matriz de verificación, se detallan los hallazgos encontrados y se aportan las evidencias
correspondientes.
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Consejo Nacional de Producción (CNP)
Meta e indicador
de Intervención
Estratégica
35 nuevas micro,
pequeñas y
medianas
agroempresas
suplidoras con
cuota de mercado.
Cantidad nuevas
micro, pequeñas y
medianas
agroempresas
suplidoras con
cuota de mercado.

Matriz de Verificación 2019
Reportado a
MIDEPLAN con
corte al 31 de
diciembre de 2019
Catnidad

%

Resultado de la
verificación
Cantidad

%

Resultado real
acumulado del
período
2019-2022
Cantidad

Técnica de
verificación
empleada

88,6

31

88,6

31

Representante del
sector o institución que
realizó la verificación

Fecha
verificación

%
Visita in situTécnica de
verificación verbal.

31

Fuente de
verificación

88,6

Técnica de
verificación escrita
propia: Revisión de
documentos con
base en resultados
y reportes de la
institución.

Documental,
aportada por Saúl
Calderón y Gerardo
Ortega de
Planificación CNP.
Matriz de
seguimiento anual y
cuadro resumen
con el detalle de
agroempresas por
región 2019

Nombre: Lizeth Jaén
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:210561001356
E-mail: ljaen@mag.go.cr

19-03-2019
Planificación
CNP

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación y se constata que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2019, a la Rectoría y a Mideplan se
mantienen y son válidos y confiables y los documentos de respaldo revisados, los cuales están en el sistema Delphos.; por lo tanto, la información suministrada por el CNP
es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida confirma que se mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual
está cumplida en un 88,6%, que corresponde a 31 agroempresas con cuota suplidora y se presenta el cuadro con el detalle de las agroempresas 2019, por región. La meta
no se cumplió en un 100 por ciento, debido a que cinco agroempresas no registraron reporte de compras, lo que se hará efectivo en el año 2020. La fuente de información
que aporta los datos de avance del cumplimiento de la meta es válida, se mantiene y se cuenta con evidencia de la misma.
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Evidencias:
•
•
•

Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019
Registro de firmas sesión verificación Sepsa-CNP.
Cuadro con el detalle de agroempresas por región
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Consejo Nacional de Producción
Cantidad de nuevas micro, pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado.
Informe al cierre del Periodo 2019
Región

Nombre de la agroempresa

Cédula

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

204700734

Blanco Quirós Ana
Huetar
Norte

Gladys Cristina Quirós VargasLacteos Sanvi
Asociacion de Avicultores de San
Carlos-ASOAVI
Grupo Las Marías de Huetar Norte
S.A.
Lauren Matamorros Solis-GRANJA
AVICOLA LA LOMA. /1
Asdrubal Alvarado Ureña
(Comercializadora Los Carbura)

Pacífico
Central

Luis Angel Aguilar Moreno
Henry Marin Alan

Central
Sur

Central
Oriental

Productos Don Sabor S.A.
Cooperativa De Prod. Agropecuarios
De La Estrella Del Guarco
Carlos Eduardo Jiménez Navarro
Finca Rosa Ester, Lactoa
Centro Agricola Cantonal De Paraíso

Segura Hernandez Oscar (Carnes San
Rafael)
Central
Roman Rojas Felix Alonso (Carnes La
Occidental
Yunta)
Beneficiadora Monterrosa
Comercializadora Famesur S.R.L.

3002238860
3002750356
204980131
203890687

Brunca

Arrieta Obando Mariela (Centro de
Carnes Gallisur)
Verde Sur S.A.

Compañía Edificadora El Angel S.A.
Chorotega

COMEFRUTA. S.A.
Ramirez Rojas Jose Joaquin (Lacteos
Valle Alegre)
Huetar
Caribe

Cooperativa Autogestionaria
Limonense de Catering Service

Caracterización
según PAI
Pequeña

Productos que ofrece

Oficio CAI

Hortifrutícolas

CAI 133-2018

Monto facturado SIF al
18-12-2019
₡183 158 513,56

Micro

Granos Básicos

CAI 159-2017

₡72 960 000,00

Micro

Huevos

CAI 048-2019

₡94 536 809,99

Pequeña

Verduras y frutas
peladas y congeladas

CAI 135-2018

₡5 974 420,00

San Vicente, Ciudad Quesada

Pequeña

Lacteos

CAI 106-2019

₡17 660 219,28

Asociacion
Agroindustrial Asoavi

Pequeña

CARNE DE POLLO

CAI 035-2019

₡41 019 577,19

3101777995

San Rafael Guatuso

Pequeña

Lacteos

CAI 136-2019

₡19 405 355,77

Aguas
ZarcasManantial

Pequeña

HUEVOS

CAI 126-2019

Micro

Hortofruticolas

CAI 033-2019

₡196 975 707,54

Micro

Huevos

CAI 124-2019

₡13 443 084,50

Hortofruticolas

CAI 181-2019

₡72 398 232,50

205680695
603030505
601120508
204900542
3101388431

Avicola

Urbanizacion

Contiguo a la Agencia Pipasa en
Miramar, Montes de Oro
San
Francisco
de
Cedral,
Montes de Oro.
Miramar, frente antigua Clinica
de Seguro Social, casa color
rosada, verjas blancas.
300 m Oeste de la PANASONIC,
San Rafael de Alajuela

3004681961

San Isidro, El Guarco, Cartago

303840758
3102341475

Cartago Corralillo
Cervantes, Cartago
Antes del Puente de Piedra,
carretera a Turrialba
B°
Nazareth,
calle
Sagrada
Familia, San Rafael de Alajuela
75 mts este de la Escuela de
Santa Gertrudis Norte, Grecia
Naranjo
Las Veguitas, de la plaza de la
Mariposa
2.5
km
hacia
Colorado, Corredores

3007051148
204770934
206000512
3101322809

602500813
3004688056

206350669
3101583803

3101393067
503720150

Córdoba Gonzalez Yoirin Fabiola
Heylin Córdoba Pérez

La Tigra, San Carlos, Alajuela
De la escuela Las Nubes 100
mts este y 50 mts norte
Detrás del MAG de la Fortuna
de San Carlos
2.5 km norte del cruce Jordán,
Carretera a Cariari

3002765312

3102746673
Fernandez Chavez Ana Lidia Avicola
Terrones
Cooperativa prod agroind serv
multiples Cedral R.L

Ubicación

503330050
3101771775
302770293

3004727993

Micro
Pequeña
Pequeña
Micro
Micro
Micro

Pulpas, salsa, aderezo
y frutas procesadas
Pulpas Jaleas y
mermeladas
Hortofruticolas
Yougurt
Hortofruticolas

CAI 099-2018
CAI 054-2019

₡50 941 100,00
₡73 992 987,60

CAI 16-2019
CAI 117-2018

₡22 925 461,84
₡7 024 730,58

CAI 340-2017

₡154 653 362,66

CAI 052-2019

₡159 713 405,22

CAI 050-2019

₡23 579 610,20

CAI 156-2019

₡18 815 930,00

Pequeña

Cárnicos (res, cerdo,
pollo)
Cárnicos (res, cerdo,
pollo)
Café

Micro

Hortofruticolas

CAI 037-2019

₡199 347 611,68

Sándalo de Puerto Jiménez

Micro

Cárnicos de Pollo

CAI 024-2019

₡15 270 613,22

500 mts noeste de la Escuela de
Cedral de Cajon Perez Zeledon

Micro

Café

CAI 298-2017

₡42 572 400,00

Micro

Carnicos de Res y
Cerdo

CAI 108-2019

₡2 252 279,00

CAI 137-2018

₡2 358 438,00

Calle
del
Comercio
Paso
Canoas. 75 mts sur de la
Aduana de Panama.
800 mts al oeste de oficina
Central del Inder. Daniel Flores.
Instalaciones del CAC PZ
Liberia,
Solarium,
frente
al
aeropuerto, Local # 11 A.
375 mts al este del Banco
Nacional de CR, Nandayure,
Guanacaste
Nicoya, Gamalotal
Santa
Cruz,
Villarreal,
Tamarindo
600 mts al este del Abastecedor
La Garantía, San Antonio, La
Florida, Síquirres

Río Jiménez de Guácimo. Limón.
Costado Sur del Ebais.

Micro
Micro

Micro

Minimamente
procesados.

Pequeña

Cárnicos y embutidos

CAI 034-2019

₡512 121 729,18

Micro

Avícolas

CAI 005-2019

₡10 637 221,10

Micro

Avícolas

CAI 196-2019

₡133 380,00

Pequeña

Hotofrutícola

CAI-123-2019

₡10 884 253,50

Micro

Lácteos

CAI 154-2018

₡32 919 605,96

Micro.

Tamales de Cerdo

CAI 006-2019

₡6 096 880,00

Elber René Ramírez Sanabria
700850999
Horquetas, Sarapiquí, Heredia
Micro
Huevos
CAI 092-2019
1/La agroempresa granja avicola la loma, es un proveedor nuevo que no tiene mercado directo pero si entrega atraves de otro proveedor, por eso no reflejan sus ventas.

₡52 704 930,00
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E.

Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)

En el Senasa, se seleccionó la meta de cinco establecimientos (fincas) de producción primaria
certificadas que cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos)
BMPV.
El criterio de selección de esta meta se vincula con los objetivos del desarrollo sostenible y
específicamente con el objetivo 3 denominado: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todas las edades.
Se realizó la revisión documental referida al cumplimiento de la meta en el año 2019, cuyo resultado
reportado fue de 13 establecimientos certificados que corresponde a un cumplimiento del 260 por
ciento, producto de la importancia que el programa de certificación representa para la protección
del patrimonio agropecuario nacional, la salud pública y el ambiente. El 04 de diciembre se realizó
un evento para la entrega de los 13 certificados de granjas avícolas.
En la matriz de verificación, se detallan los resultados de la verificación documental, donde se
confirman los datos reportados por Senasa a diciembre 2019 a la Rectoría y a Mideplan y en el
sistema Delphos se encuentran las evidencias correspondientes.
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Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)
Meta e indicador de
Intervención
Estratégica
5 establecimientos)
fincas) de
producción primaria
certificadas que
cumplen Buenas
Prácticas de Uso de
Medicamentos
(incluidos los
antimicrobianos)
BMPV.

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

%

Resultado de la
verificación
Cantidad

%

Resultado real
acumulado del
período
2019-2022
Cantidad

Técnica de
verificación
empleada

Fuente de
verificación

Representante del sector o
institución que realizó la
verificación

Fecha verificación

%

Técnica de
verificación
escrita propia:
Revisión de
Documentos
documentos
aportados por
Nombre: Lizeth Jaén B
con base en
Número de
Hannier
Institución: Sepsa
informes de
establecimientos
Ramírez,
Cargo:
Enlace Sectorial
(fincas) de
resultados y
23/03/2019
13
260
13
260
13
260
Directora
de
Teléfono:210561001356
producción primaria
reportes de la
Planificación del E-mail: ljaen@mag.go.cr
certificadas que
institución.
cumplen Buenas
Senasa.
Técnica de
Prácticas de Uso de
verificación
Medicamentos
(incluidos los
escrita:
antimicrobianos)
boletines de
BMPV.
prensa y
comunicados,
Hallazgos encontrados: Se revisó la documentación y se constató que el dato reportado en el Informe Institucional a diciembre 2019, coincide con el dato incluido en
el Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La información obtenida
confirma que se mantienen los resultados reportados, por tanto, la meta anual está cumplida en un 260 por ciento, producto de la importancia que representa
paran la salud pública el programa de certificación. En el sistema Delphos, están los documentos que respaldan el dato reportado. Se concluye que la fuente de
información que aporta los datos es confiable y cuenta a nivel interno con un proceso de seguimiento y evidencias suficientes de la ejecución de la meta.
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Evidencias:
•
•
•
•

Cuadro resumen de la distribución regional de las granjas avícolas certificadas.
Foto de visita de seguimiento a las granjas
Comunicado prensa Senasa sobre evento de entrega de certificados
Comunicado de OIRSA sobre el evento de entrega de certificados

SENASA
Distribución regional de las Granjas Avicolas certificadas con BPUMVAÑO 2019
Región

Región Occidental
(8 granjas)

Región Pacifico Central
(1 granja)
Región Brunca
(1 granja)
Región Oriental
(3 granjas)

Nombre de la Granja Avicola

Nº

Granja Avícola Siquiares
Granja Avícola Carrera Buena
Granja Avícola Carbonal
Granja Avícola La Garita
Granja Avícola Buena Vista
Granja Avícola San Tappetto
Granja Avícola Quesada
Granja Avícola Kerlin

1
1
1
1
1
1
1
1

Granja Avícola Higuito

1

Granja Avícola Calle Jara
Granja Avicola la Chocana
Granja Avicola Valmoral
Granja Avicola Ecopollo

1
1
1
1
13

Total Granjas Certificadas
Fuente: Senasa, enero 2020
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Comunicado de prensa Senasa-04-12-2029

Comunicado prensa OIRSA
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F.

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara)

En Senara, se seleccionó para a verificar la meta del 50 por ciento de avance de la obra del río
Limoncito, región Huetar Caribe, cuyo criterio de selección está relacionado con un indicador
asociado a proyecto de inversión aprobado y en ejecución y está registrado en el BPIP.
Este indicador y meta es de la intervención estratégica denominada Proyecto Sistema Control de
inundaciones Área del río Limoncito (código 0800-Finalización de la I etapa obras en cauce
pendientes).
Se realizó revisión documental referida al cumplimiento de la meta en el año 2019, cuyo resultado
reportado fue de 30%, que corresponde a un cumplimiento del 60%, quedando un 20% que se
cumplirá en el año 2020.
En la matriz de verificación, se detallan los resultados de la verificación documental, donde se
confirman los datos reportados por Senara a diciembre 2019 a la Rectoría y a Mideplan y en el
sistema Delphos se documentan las evidencias correspondientes.
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Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara
Meta e indicador
de intervención
estratégica

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

50 por ciento de
avance de obra en
río Limoncito R.
Huetar Caribe.
Porcentaje de
avance de obra.
cauce r

Cantidad

30%

%

60

Resultado de la
verificación
Cantidad

30%

%

60

Resultado real
acumulado del
período
2019-2022
Cantidad

30%

Técnica de
verificación
empleada

Fuente de verificación

Representante del sector
o institución que realizó
la verificación

Fecha verificación

%

60

Técnica de
verificación
escrita propia:
Revisión de
documentació
n con base en
informes de
seguimiento de
resultados y
reportes de la
institución.

Documentos
aportados por Kathia
Hidalgo Hernández,
enlace institucional
PND-Senara

Nombre: Lizeth Jaén B.
Institución: Sepsa
Cargo: Enlace Sectorial
Teléfono:210561001356
E-mail: ljaen@mag.go.cr

23/03/2019.

Hallazgos encontrados: Se revisó la documentación y se constató que los datos reportados en el Informe Institucional a diciembre 2019, coinciden con el dato
contenido en el Informe del Sector, remitido por la Rectoría a Mideplan; por lo tanto, es válida y se cuenta con evidencia del cumplimiento de la misma. La
información obtenida, confirma que se mantienen los resultados reportados a diciembre 2019, cuya meta anual está cumplida en un 60% y las obras pendientes
que quedaron en el 2019 y que representan el 20 % (obras en cauce) se ejecutarán durante el año 2020. Los documentos de respaldo de la meta se subieron en el
sistema Delphos. La fuente de información que aporta los datos de cumplimiento de la meta es válida.

Evidencias:
•
•
•

Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019-Senara
Fotografías de obras realizadas en el proyecto río Limoncito
Licitación de obras en cauce (representa el 20% de la meta a ejecutarse en el año 2020)
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Matriz de seguimiento anual PNDIP 2019-Senara

Fotografías de obras del proyecto río Limoncito-Senara

Puentes de
acceso a
viviendas

Proceso
Constructivo
Puente
Ferrocarril
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III.

Conclusiones

Producto de las sesiones de verificación documental realizadas :PIMA, Conac 4-S, Inder, MAG y CNP
y dos verificaciones a través de consultas vía correos electrónicos, mensajes por WhatsApp a Senasa
y Senara (a las cuales se suspendió la visita debido a las medidas de prevención por el COVID 19), se
revisaron de documentos aportados por las instituciones, se logró constatar y validar los resultados
reportados, por los respectivos enlaces institucionales, a diciembre 2019 de las siete metas
verificadas, por lo que los datos reportados se mantienen.
De las siete metas verificadas, en las dos referidas a proyectos de inversión pública, se mantienen
los datos reportados. Sin embargo, como no cumplieron el 100 por ciento de la meta, el porcentaje
faltante se ejecutará durante el año 2020 y las entidades ejecutoras son el Senara y PIMA.
Tanto a nivel sectorial como a nivel de las instituciones, se tienen establecidos procesos internos
para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del PND 2019-2022.
La implementación de la Guía de seguimiento y verificación documental y de campo, de la Sepsa y
los instrumentos generados por Mideplan-Hacienda en aspectos de verificación de metas del PNDIP
y LPR, permiten generar información que contribuye con los procesos de transparencia y
confiabilidad de los informes de seguimiento, para el cumplimiento de la programación establecida
en el Componente Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural del PNDIP 2019-2022 y garantiza la
confiabilidad de los datos reportados.
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