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Informe de Verificación de Metas I Semestre PNDIP 2020

Introducción
El presente informe contiene los resultados de la verificación documental de los datos reportados por las
instituciones del Sector de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, incluidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y de Inversión Pública, PNDIP 2019-2022, con corte al 30 junio de 2020.
La verificación documental consistió en una revisión de los resultados al primer semestre de las 18 metas
programadas y que fueron reportados por los enlaces institucionales, al enlace sectorial PNDIP de la
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa).
Vale la pena aclarar que no se realizaron sesiones presenciales de verificación de datos debido a la
pandemia del COVID 19, sino que se hicieron sesiones virtuales y videollamadas y revisión de la
documentación aportada en el informe semestral y en cuanto a la verificación de campo no se realizó la
visita a ningún proyecto.

Informe de Verificación de Metas I Semestre PNDIP 2020

I.

Objetivos de la verificación

§

Constatar la veracidad de los resultados reportados a Sepsa por los enlaces de las instituciones
del Sector en la ejecución de las 18 metas programadas en el PNDIP 2020, con corte al 30 de junio
2020, en el marco del proceso de avance en el cumplimiento de los compromisos contenidos en
el PNDIP 2019-2022, dentro del proceso de la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión
pública.

§

Validar y confirmar que la información reportada cuente con los documentos de respaldo que
evidencien los resultados y por ende sean veraces y reflejan los resultados de manera fidedigna.

§

Garantizar la confiabilidad de los datos reportados y las fuentes de verificación para el registro de
la información en el sistema informático Delphos de Mideplan.

II.

Hallazgos de la verificación

El proceso de verificación se realizó del 9 al 14 de julio del año en curso, posteriormente los enlaces
institucionales procedieron con el registro en el sistema de los datos cuantitativos y cualitativos de las
metas y de los documentos de respaldo, para ser autorizados por el enlace sectorial del PND-Sepsa. A
continuación, se presentan las matrices de verificación de metas por institución:

3

Informe de Verificación metas I semestre PNDIP 2020
PIMA: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Mercados Regionales
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 09/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta
50% de avance de
ocupación

Presupuesto
Millones de ¢
210,5

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
35%

Presupuesto
Millones de ¢
79,4

Resultado de la Verificación
Meta
35%

Presupuesto
Millones de ¢
79,4

% de avance y
Clasificación
70,0
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

Revisión documental
Videollamada

Fuente Verificación

a)
Informe
sobre
los
resultados presentados por la
Consultoría para la vinculación
de la oferta y la demanda.
b) Listado de organizaciones
concesionarias del Mercado
Chorotega
c) Matriz de seguimiento

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace PIMA-PND a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento semestral sobre el avance en la
ejecución de la meta y los documentos que respaldan el dato reportado, tales como: el informe de la empresa consultora a cargo de la vinculación de la oferta y la
demanda, así como el listado de las 15 organizaciones que ofrecen productos en el mercado Chorotega. Se analizan aspectos sobre la ejecución de la meta y se
ratifica el dato reportado con corte al 30 de junio 2020 y se cuenta con las evidencias respectivas, por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.
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Informe de Verificación metas I semestre PNDIP 2020
Senasa: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 09/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta
10 establecimientos
(fincas)
de
producción primaria
certificadas
que
cumplen
Buenas
Prácticas de Uso de
Medicamentos
(incluidos
los
antimicrobianos)
BPMV.

Presupuesto
Millones de ¢
72,0

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
Meta para
reportarse
en el II
Semestre

Presupuesto
Millones de ¢
36,0

Resultado de la Verificación
Meta
Meta para
reportarse
en el II
Semestre

Presupuesto
Millones de ¢
36,0

% de avance y
Clasificación
50,0
De acuerdo con
lo programado

Técnica de
Verificación
empleada
videollamada y
revisión
documental

Fuente Verificación

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

Hojas de reuniones
Lista
de
asistencia
a
capacitaciones
Certificación de las condiciones
Sanitarias y de Bioseguridad en la
producción primaria del ganado
porcino
Granjas Porcinas aprobadas para
la exportación de carne de cerdo
a la República Popular de China
Registro de establecimientos de
producción primaria certificados
en Buenas Prácticas de Uso de
Medicamentos Veterinarios
Inventario de productos en la
bodega
de
insumos
agropecuarios
o
botiquín
veterinario
Registro
de
uso
de
medicamentos veterinarios en
producción primaria.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace de Senasa a Sepsa que corresponde a las variables cualitativas que se requieren desarrollar
en el I semestre y que permitirán en el segundo poder reportar el dato cuantitativo de las fincas certificadas. Se dispone de los archivos digitales de las fuentes
verificadas que se incluyeron en la matriz de seguimiento espeíifica en el Sector. El desarrollo de las acciones realizadas durante el primer semestre contó con los
recursos presupuestarios, los cuales se encuentran respaldados en los informes de ejecución presupuestaria institucional, por lo que se ratifica la información
reportada para el ingreso al sistema informático Delphos.
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Programación PNDIP 2020
Meta
Región
Brunca
declarada de baja
prevalencia
de
brucelosis
y
tuberculosis

Presupuesto
Millones de ¢
80,5

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
Región
Brunca
declarada de
baja
prevalencia
de
Brucelosis y
Tuberculosis.

Presupuesto
Millones de ¢
40,2

Resultado de la Verificación
Meta
Región
Brunca
declarada
de baja
prevalencia
de
Brucelosis y
Tuberculosis

Presupuesto
Millones de ¢
40,2

% de avance y
clasificación
100,0
De acuerdo con
lo programado

Técnica de
Verificación
empleada

Fuente Verificación

Videollamada y
revisión
documental

a)

Reportes del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica:
§

Pruebas de diagnóstico de
brucelosis.

§

Pruebas de diagnóstico de
tuberculosis.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por Senasa en la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados de la meta y los resultados
de las pruebas de diagnóstico de brucelosis y tuberculosis realizadas en la región Brunca y a nivel nacional, que permiten ratificar la información reportada con corte
al 30 de junio 2020, para el ingreso al Sistema informático Delphos.
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Informe de Verificación metas I semestre PNDIP 2020
Incopesca: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Pesquerías Sustentables de Atún y Grandes Pelágicos
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial PND-SEPSA
Fecha de verificación: 09/07/2020
Programación PNDIP 2020
Meta
1 500 t de incremento
en el volumen de
capturas de atún de
palangre de las flotas
nacionales.

Presupuesto
Millones de ¢
45,0

Dato reportado a
Sepsa PNDIP 2020
Meta
2 069,7

Presupuesto
Millones de ¢
15,0

Resultado de la Verificación
Meta
2 069,7

Presupuesto
Millones de ¢
15,0

% de avance y
Clasificación
138,0
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

Revisión documental
Videollamada

Fuente Verificación

Datos estadísticos elaborados
por el Departamento de
Información Pesquera y
Acuícola del INCOPESCA.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace de Incopesca a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento y las evidencias que respaldan
el dato del avance semestral y además, se analiza en forma conjunta, el comportamiento de las acciones institucionales para el cumplimiento de la programación y
se ratifica el dato reportado con corte al 30 de junio 2020, por lo tanto se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.
Programación PNDIP 2020
Meta
472
embarcaciones
monitoreadas
con
seguimiento satelital.

Presupuesto
Millones de ¢
13,0

Dato reportado a
Sepsa PNDIP 2020
Meta
332

Presupuesto
Millones de ¢
7,5

Resultado de la Verificación
Meta
332

Presupuesto
Millones de ¢
7,5

% de avance y
Clasificación
70,3
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

Revisión documental
Videollamada

Fuente Verificación
Información suministrada por
la Dirección de Ordenamiento
Pesquero y Acuícola

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace de Incopesca, tanto la matriz de seguimiento semestral como las evidencias que
respaldan el dato aportado y del análisis conjunto del comportamiento de la meta y los factores que están incidiendo en el registro de los datos. Producto de esta
revisión se ratifica el dato reportado con corte al 30 de junio 2020, el cual cuenta con la información que lo respalda, por lo tanto, se puede registrar en el sistema
Delphos de Mideplan.
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Incopesca: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Programación PNDIP 2020
Meta
10 000 t de incremento
en el desembarque en
Costa Rica por flotas
atuneras cerqueras con
la
capacidad
costarricense.

Presupuesto
Millones de
¢
45,0

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
0

Presupuesto
Millones de
¢
0

Resultado de la Verificación
Meta
0

Presupuesto
Millones de
¢
0

% de avance y
Clasificación
0%
Atraso Critico

Técnica
de
Verificación
empleada

Fuente Verificación

Revisión
documental
videollamada.

Información
suministrada por la
Dirección
de
Ordenamiento Pesquero
y Acuícola

y

Hallazgos encontrados: La información aportada por el enlace de Incopesca en la matriz de seguimiento semestral y en los documentos de respaldo, una vez
revisados se verifica y se ratifica que el resultado reportado con corte al 30 de junio 2020 se mantiene y se analizan en conjunto los factores que están incidiendo
en la situación y la necesidad de plantear una propuesta de modificación a la meta. Por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.
Intervención estratégica: Programa Nacional de Mercados Regionales
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 09/07/2020
Programación PNDIP 2020
Dato reportado a Sepsa
Resultado de la Verificación
PNDIP 2020
Meta
50% de avance de
construcción
del
Mercado de Productos
Pesqueros.

Presupuesto
Millones de
¢
1,0

Meta
25% de avance
de construcción
del Mercado de
Productos
Pesqueros.

Presupuesto
Millones de
¢
0,5

Meta
25% de avance de
construcción del
Mercado
de
Productos
Pesqueros.

Presupuesto
Millones de
¢
0,5

% de avance y
Clasificación
50,0
De acuerdo
con lo
programado

Técnica
de
Verificación
empleada

Fuente Verificación

Revisión
documental
videollamada

Documento preliminar
de
Términos
de
Referencia, el cual se
está elaborando con el
apoyo
técnico
de
Mideplan

y

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa por el enlace del Incopesca, mediante la matriz de seguimiento semestral de avance y los
documentos que respaldan el resultado semestral y además con la videollamada se analizaron aspectos de ejecución de la meta. Se ratifica
el dato reportado con corte al 30 de junio 2020, los cuales están respaldados por la documentación respectiva, por lo tanto, se puede registrar en el sistema Delphos
de Mideplan.
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Conac 4-S: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: 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.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 09/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta
16
grupos
de
mujeres de la zona
rural, con proyectos
productivos
generadores
de
ingresos.

Presupuesto
Millones de ¢
34,5

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
16 grupos
de mujeres

Presupuesto
Millones de ¢
0,0

Resultado de la Verificación
Meta
16 grupos
de mujeres

Presupuesto
Millones de ¢
0,0

% de avance y
Clasificación
100,0
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

videollamada
y
revisión documental

Fuente Verificación

Perfiles de los 16 proyectos
aprobados por la Dirección del
Conac-4S.

Hallazgos encontrados: Se ratifican los datos reportados a Sepsa por el enlace Conac 4-S, mediante la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados por
región con el listado anexo de los grupos de mujeres, el proyecto aprobado y beneficiarios por grupo. Se comenta con el enlace las evidencias del dato aportado
con corte al 30 de junio 2020, los cuales están respaldado por la documentación respectiva para el ingreso de datos en el Delphos.
Programación PNDIP 2020
Dato reportado a Sepsa
Resultado de la Verificación
PNDIP 2020
Técnica
de Fuente Verificación
Meta
Presupuesto
Meta
Presupuesto
Meta
Presupuesto
% de avance y
Verificación
Millones de ¢
Millones de ¢
Millones de ¢
Clasificación
empleada
16 grupos de jóvenes
de la zona rural, con
proyectos
productivos
generadores de
ingresos.

34,5

9 grupos de
jóvenes

0,0

9 grupos de
jóvenes

0,0

56,0
De acuerdo con
lo programado

Videollamada
y
revisión documental

Perfiles de los 9 proyectos
aprobados por la Dirección del
Conac-4S.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace PND-Conac 4-S, en la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados por región
y el listado anexo con el detalle de los grupos de jóvenes atenidos y que cuentan con proyectos aprobados, tipo de proyecto y beneficiario. Se comenta con el enlace
institucional el dato reportado con corte al 30 de junio 2020 y se ratifica con la información que lo respalda, para el ingreso de datos en el Delphos.
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ONS: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 10/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta
4 000 toneladas
métricas de semilla
sometidas a control
oficial de calidad

Presupuesto
Millones de ¢
540,6

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
2 538

Presupuesto
Millones de ¢
200,5

Resultado de la Verificación
Meta
2 538

Presupuesto
Millones de ¢
200,5

% de avance
Clasificación
63,5
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

videollamada
y
revisión documental

Fuente Verificación

a)
b)

Informes del
Departamento Técnico
de la ONS.
Anexo con el detalle de
las semillas certificadas.

Hallazgos encontrados: Se revisó la documentación aportada por el enlace ONS, como evidencia del resultado de la meta al 30 de junio 2020 y que fue reportado
a Sepsa, el cual consta en los informes técnicos de los encargados de la ONS según cultivo, asimismo, se cuenta con el anexo donde se detalla por semilla la cantidad
certificada, por lo que se ratifica el dato reportado de avance en el cumplimiento de la meta, para el registro de datos en el Delphos.
Programación PNDIP 2020
Meta
130 000 plantas de
vivero
para
reproducción
sometidas a control
oficial de calidad

Presupuesto
Millones de ¢
12,6

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
36 907

Presupuesto
Millones de ¢
2,8

Resultado de la Verificación
Meta
36 907

Presupuesto
Millones de ¢
2,8

% de avance y
clasificación
28,4
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

Videollamada
y
revisión documental

Fuente Verificación
a) Informes Depto. Técnico,
ONS.
b) Anexo con detalle por
planta de vivero con control
oficial de calidad.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el enlace institucional PND-ONS a Sepsa en la matriz de seguimiento semestral con el resultado
integrado con los datos aportados de las plantas de cacao y aguacate sometidos a control de calidad y el anexo respectivo. Se comenta con el enlace institucional
ONS que el dato reportado está debidamente respaldado y se ratifica para el ingreso de la información al sistema informático Delphos de Mideplan.
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CNP: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 13/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta
18 nuevas micro, pequeñas
y medianas agroempresas
suplidoras con cuota de
mercado.

Presupuesto
Millones de ¢
2 723,8

Dato reportado a
Sepsa PNDIP 2020
Meta
18

Presupuesto
Millones de ¢
1 238,09

Resultado de la Verificación
Meta
18

Presupuesto
Millones de ¢
1 238,09

% de avance y
Clasificación
De acuerdo con
lo programado

Técnica de
Verificación
empleada

Fuente Verificación

Sesión virtual
y
revisión
documental

a)
b)

Oficio de inclusión como suplidor de la
Comisión de Abastecimiento
Institucional (CAI).
Reporte de compras de SIF de nuevos
proveedores.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa, por los enlaces PND-CNP a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento con los datos por región y
el anexo con el detalle de información con nombre de las 18 agroempresas reportadas, tipo de producto que ofrecen y monto en ventas registrado en el SIF. Además,
se comenta en la sesión virtual, los riesgos en el cumplimiento de la meta por los efectos de la pandemia que pueden afectar las supervisiones presenciales. Se ratifican
los datos aportados por el CNP y por lo tanto se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.
Intervención Estratégica: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha Verificación: 13/07/2020
Programación PNDIP 2020
Dato reportado a
Resultado de la Verificación
Sepsa PNDIP 2020
Técnica de Fuente Verificación
Meta
Presupuesto
Meta
Presupuesto
Meta
Presupuesto
% de avance y
Verificación
Millones de ¢
Millones de ¢
Millones de ¢
Clasificación
empleada
84,98% de avance de obra
del Centro Regional de
Valor
Agregado
Agropecuario
Brunca,
(CRVAA Brunca).

1 408,1

0,01%

1,5

0,01%

1,5

0,12%
De acuerdo con
lo programado

Sesión virtual
y
revisión
documental

a)
b)
c)

Reporte de Ejecución presupuestaria .
Oficio PE 297-2020, solicitud de
refrendo a la CGR contrato entre el CNP
y la empresa Vidalco S. A.
Comunicado de Prensa de la
adjudicación.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el CNP, en la matriz de seguimiento integrada y se revisa la matriz de avance del cronogramad e
inversiones y se revisa las evidencias tales como el boletín de prensa sobre la adjudicación de la empresa constructora, el documento de licitación y el reporte de
ejecución presupuestaria. Se analizan los riesgos en el cumplimiento de la meta por el atraso en el inicio de las obras. Una vez concluida la revisión documental, se
concluye que se ratifica el dato reportado y el mismo cuenta con las evidencias que lo respaldan, por lo que se puede registrar en el sistema Delphos de Mideplan.
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Inder-Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Intervención estratégica: Programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción.
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial PND-SEPSA
Fecha de verificación: 13/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta agregado
6 proyectos en
encadenamientos
productivos con
valor ejecutados.

Presupuesto
Millones de
¢
1 115,3

Dato reportado a
Sepsa PNDIP 2020

Resultado de la Verificación

Meta

Presupuesto
Millones de ¢

Meta

Presupuesto
Millones de ¢

% de avance y
Clasificación

1

360,0

1

360,0

17,0
De acuerdo
con lo
programado

Técnica
de
Verificación
empleada
Revisión
documental

Fuente Verificación

a) Sistema de Administración de la
Gestión P3DRT.
b) Informe de Seguimiento de Metas al
30 junio 2020,
c) Comunicado de Prensa sobre el
Proyecto La Urraca realizado mediante
la cuenta de FaceBook Institucional.
https://www.facebook.com/InderCostaRica/post
s/3106084339477149?__tn__=K-R

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por la Seteder-Inder a Sepsa, mediante la matriz de seguimiento semestral de avance en la
ejecución del PNDIP 2020 y la documentación que evidencia el dato reportado, asimismo se cuenta con la matriz anexa con el detalle del proyecto en ejecución
en la región Chorotega y los restantes cinco proyectos programados y su estado de avance, los cuales se espera se transfieran los recursos en el segundo
semestre. Se dispone del comunicado de prensa institucional, donde se informa del proyecto en ejecución, beneficiarios, monto y objetivos del proyecto,
entre otros. Con esta revisión, se ratifica el dato reportado al 30 de junio 2020 y las evidencias presentadas, por lo que se puede registrar en el sistema Delphos
de Mideplan.
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Informe de Verificación metas I semestre PNDIP 2020
MAG: Matriz de Verificación documental I semestre PNDIP 2020
Sector: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y rural
Intervención estratégica: Producción Sostenible
Representante del sector o institución que realizó la verificación: Lizeth Jaén Barrantes – Enlace Sectorial SEPSA-PND
Fecha de verificación: 14/07/2020

Programación PNDIP 2020
Meta
573 fincas ganaderas
aplicando modelo
NAMA

Presupuesto
Millones de ¢
13 500,0

Dato reportado a Sepsa
PNDIP 2020
Meta
569 fincas

Presupuesto
Millones de ¢
11 541,9

Resultado de la Verificación
Meta
569

Presupuesto
Millones de ¢
11 541,9

% de avance y
Clasificación
99,3
De acuerdo con
lo programado

Técnica
Verificación
empleada

de

Revisión documental

Fuente Verificación

a). Informe del coordinador
NAMA Ganadería.
b) Informes de región
integrados.
c) Listado de productores
ganaderos atendidos por
región.

Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada a Sepsa por el enlace del MAG, mediante la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados
por región y el listado anexo por región con el detalle del nombre del productor, localización, tecnologías sostenibles aplicadas y agencia de extensión que lo atiende.
Se comenta con enlace sobre el número de fincas atendidas por región y se ratifican los datos reportados con corte al 30 de junio 2020, los cuales están respaldados
por la documentación respectiva y se ratifican los datos para el ingreso al Delphos.
Programación PNDIP 2020
Dato reportado a Sepsa
Resultado de la Verificación
PNDIP 2020
Técnica
de Fuente Verificación
Meta
Presupuesto
Meta
Presupuesto
Meta
Presupuesto
Clasificación
Verificación
Millones de ¢
Millones de ¢
Millones de ¢
empleada
80 sistemas de
200,0
150
190,0
150
190,0
187,5
Revisión documental a) Informes de región
producción
con
sistemas de
sistemas de
De acuerdo con
integrados.
actividad
producción
producción
lo programado
b) Listado por región de
agropecuaria, bajo el
con
sistemas de producción con
modelo
de
actividad
actividad orgánica.
producción orgánica
orgánica
sostenible.
Hallazgos encontrados: Se revisa la documentación aportada por el MAG, en la matriz de seguimiento integrada con los datos aportados por región y el listado anexo con el detalle
del nombre del productor, localización, actividades agrícolas, tipo de productor certificado o en transición y agencia de extensión que lo atiende. Se comenta con el enlace institucional
que el dato reportado con corte al 30 de junio 2020 se ratifica, por lo que se cuenta con la información que lo evidencia para su ingreso al Delphos.
La meta referida a la reducción en las emisiones de CO2, se reportará en el II semestre tal y como se estableció en la ficha respectiva en el PNDIP 2016-2022.
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III.

Conclusiones

•

Con la revisión documental se logró constatar y validar los resultados reportados por los
respectivos enlaces institucionales, al 30 de junio 2020, por lo que los datos reportados se
mantienen.

•

Se dispone de los archivos digitales que evidencian que el dato de avance en la ejecución de
las metas del PNDIP reportados a Sepsa, existe y es confiable.

•

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.

•

Finalmente, con la verificación de datos, se genera información valiosa 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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