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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

PRESUPUESTO 

 

INFORME RESUMEN 

 

SOBRE LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

PERIODO: 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 2017 

 

 

1.1 PRESENTACIÓN 

 

La información que se muestra en el presente Informe, corresponde a los 

resultados de la gestión Institucional al concluir el primer semestre  del 

período 2017 

 

Con el presente análisis se atienden los requerimientos establecidos en la 

normativa aplicable en materia  presupuestaria. Además, se brinda 

información de carácter gerencial que permite medir desde la óptica  

presupuestaria, los resultados obtenidos con relación al cumplimiento de 

los objetivos, metas y estrategias institucionales contemplados en el 

Presupuesto por Programas del período 2017. 

 

Dicho documento representa las acciones realizadas por las diferentes 

Unidades Administrativas, traducidas y  consolidadas en las cifras de 

ejecución presupuestaria, por Programa Presupuestario y Clasificador por 

Objeto del  Gasto del Sector Público, permitiendo a la Administración 

Superior Activa conocer con precisión el grado  de avance logrado en la 

ejecución de los recursos asignados a las diferentes necesidades. 

 

La información que se muestra en el presente Informe, corresponde a los 

resultados de la gestión Institucional al concluir el primer semestre del 

presente año, que comprende el período de 1 de enero al 30 de junio 2017. 
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PRESUPUESTO 2017 
 

El Presupuesto Ordinario aprobado para el ejercicio económico del período 

2017 es por el orden de ¢ 51.365. 398.241.00.  

 

2.       ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS INGRESOS  
 

2.1      FINANCIAMIENTO 
 

El Instituto de Desarrollo Rural percibe sus ingresos de las siguientes 

fuentes: Ingresos Tributarios, Ingresos no tributarios, Ingresos de capital, 

Transferencias corrientes y de capital y el superávit acumulado. 

 

Los ingresos institucionales se agrupan en  Recursos propios libres, que son 

los provenientes de la Ley de Creación del INDER, la principal  fuente de 

financiamiento de la Ley lo constituyen los ingresos de carácter tributario, 

otros ingresos no tributarios ingresos de capital que representan la  

recuperación de prestamos al sector privado y una fuente importante de 

financiamiento lo constituyen los recursos  del superávit acumulado. 

 

Los Recursos Específicos, provenientes de la Ley de Creación del Inder, en 

este caso es una transferencia de la Dirección de Asignaciones Familiares y 

Desarrollo Social por un monto de ¢ 7.8 millones de colones. 
. 

Gráfico No 1 

Distribución Porcentual del Presupuesto Ordinario de Ingresos según 

fuente de financiamiento al 30 de junio de 2017 
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2.2. INGRESOS TOTALES 

 

En el cuadro Resumen de Ingresos según fuente de Financiamiento  se 

observa, que los ingresos totales percibidos al finalizar el primer semestre  

del ejercicio económico 2017, alcanzaron la suma de ¢ 45.546.030.773.71  

 

La incorporación del Superávit acumulado correspondiente al período 

terminado el 31 de diciembre 2016 adiciona recursos por un monto de ¢ 

27.013.080.181.39 a los ingresos reales del período 2017, que se analizan 

en el siguiente apartado. 

 

La estructura de la información está clasificada conforme el ordenamiento 

establecido en el Clasificador Oficial de Ingresos del Sector Público. 

 

 

Resumen de Ingresos según fuente de Financiamiento 

Al 30 de junio 2017 (colones) 

 
NOMBRE DE LAS CUENTAS TOTAL DE PRESUPUESTO INGRESOS ACUMULADOS % EJECUCIÓN

INGRESOS TRIBUTARIOS 38.047.903.804,55 17.623.398.075,14 46,32%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 792.101.830,78 591.440.768,44 74,67%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.800.000,00 0,00 0,00%

INGRESOS DE CAPITAL 727.959.768,44 318.111.748,74 43,70%

Ingresos reales del período 2017 39.575.765.403,77 18.532.950.592,32 46,83%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 11.789.632.837,23 27.013.080.181,39

INGRESOS TOTALES DEL 2017 51.365.398.241,00 45.546.030.773,71  
Fuente: Sistema de Presupuesto 

 

2.3     Ingresos Reales recaudados al primer semestre 2017 

 

De la información contenida en el cuadro anterior se desprende que los 

ingresos reales percibidos durante el periodo acumulada al 30 de junio 

2017 fueron de ¢ 18.532.950.592.32 que corresponde a un 46.83 % de 

ejecución en la recaudación de ingresos proyectada para el presente 

ejercicio presupuestario. 

 

 

La recaudación acumulada al primer semestre no alcanza una recaudación 

del  50%,  como correspondería en teoría a lo esperado al terminar el 

primer semestre del año,  en términos monetarios este faltante representa ¢ 
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1.254.551.763 millones de colones,   por lo cual es necesario darle un 

seguimiento estricto a la recaudación de ingresos corrientes del presente 

período 2017. 

 

En el siguiente gráfico, se muestra en términos relativos, la composición de 

los Ingresos Reales percibidos al finalizar el segundo  trimestre del 2017, 

según fuente de financiamiento. 

 

Gráfico N° 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS REALES 

SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

AL 30/06/2017 
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Como se observa en el gráfico en el primer semestre 2017 los Ingresos 

Tributarios representan el 96.2%  de los Ingresos Reales percibidos en este 

período, los ingresos no tributarios un 1.6% y los ingresos de capital 

contribuyen con un 2.3% respectivamente a la acumulación de ingresos de 

este primer semestre 2017. 

 

Los Ingresos Tributarios que deberían alcanzar una recaudación cercana al 

50% como se observa en el cuadro resumen  obtuvieron un porcentaje de 

recaudación de un 46.3%  

 

La anterior desviación debe considerarse negativa  para los intereses  

institucionales, por cuanto no le permite a la institución realizar mayor 

inversión de  recursos en el cumplimiento de sus objetivos y abarcar una 

mayor cantidad de población beneficiaria. 
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Durante el primer semestre del período 2017, la recaudación de los 

ingresos reales en términos generales  presenta un 3.17%  de  desviación 

con respecto a los recursos que se  tenían proyectados percibir  en  las 

distintas  fuentes  que  financian el quehacer  institucional.  

 

2.4     Proyección de la Recaudación de Ingresos a diciembre 2017 

 

De continuar la tendencia en la recaudación de Ingresos Tributarios, no 

tributarios y de capital, la recaudación de ingresos de todas las fuentes 

estaría produciendo un déficit de ingresos cercano a los dos mil millones de 

colones al finalizar el año, por lo que sería  necesario de mantenerse esta 

tendencia,  tomar las medidas correctivas a tiempo con el fin de priorizar el 

gasto y la inversión de la forma más eficiente posible. 

 

En los cuadros anexos se presenta un detalle de los ingresos recaudados en 

el presente período presupuestario. 

 

 

3. ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS EGRESOS:  
 

 

El Presupuesto Total  al finalizar el primer semestre  del período 2017, 

asciende a la suma de ¢ 51.365.398.241.00.  

 

3.1 ANALISIS GENERAL:  El quehacer institucional, durante el ejercicio 

económico 2017 está estructurado en tres Programas Presupuestarios, a 

saber: Actividades Centrales, Gestión Agraria y Regularización de la Tierra 

y Desarrollo Rural Territorial , a partir de los cuales están orientados los 

egresos requeridos para la consecución de los fines plasmados en el Plan 

Operativo y el Presupuesto Institucional.  

 

El comportamiento de la Ejecución del Presupuesto Institucional por 

partidas presupuestarias al finalizar el primer semestre  del período 2017 se 

desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro: 
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PRESUPUESTO  VRS. EGRESOS REALES 

SEGÚN: PARTIDA PRESUPUESTARIA 

AL 30/06/2017 

(colones) 

 

 
Fuente: Sistema de Presupuesto 
 

  

De dicho monto, los egresos reales que reflejan los registros realizados en 

los Sistemas Informáticos Institucionales al concluir el primer semestre 

2017, ascienden a la suma de ¢ 10.610.910.906.37 cifra que representa el 

20.66% de ejecución real sobre el Presupuesto total a la fecha. 

 

 

El  nivel de  ejecución que se refleja en los egresos, en términos generales, 

se explica en  virtud de que durante el primer semestre del período se deben 

realizar una serie de  acciones previas a los procesos, tanto de contratación 

administrativa, como a la  identificación y procesamiento de  la 

información concerniente a la población objetivo que se atenderá durante el 

período.  

  

 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de los egresos 

ejecutados por partidas presupuestarias  en el primer semestre 2017. 
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Gráfico N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS  REALES 

SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA  

AL 30/06/2017 

(colones) 
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3.2 EGRESOS SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  

 
Con el propósito de realizar un análisis mas detallado de la ejecución del 

Presupuesto Institucional, se presenta un cuadro  por  Programas 

Presupuestarios Institucionales. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, 

EGRESOS REALES Y DISPONIBLE PRESUPUESTARIO 

SEGÚN PROGRAMA 

 

PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

EGRESOS REALES 

EJECUTADOS

DISPONIBLE 

PRESUPUESTARIO

% DE 

EJECUCIÓN POR 

PROGRAMA

Estructura

Actividades Centrales 18.338.488.221,44 5.212.975.611,86 13.125.512.609,58 28,43% 36%

Gestión Agraria y Regularización de la tierra 13.635.886.484,85 2.094.723.227,83 11.541.163.257,02 15,36% 27%

Gestión para el Desarrollo territorial 19.391.023.534,71 3.303.212.066,68 16.087.811.468,03 17,03% 38%

Total Presupuesto 51.365.398.241,00 10.610.910.906,37 40.754.487.334,63 20,66% 100%  
 

Fuente: Sistema de Presupuesto, junio 2017 

 

La estructura del Presupuesto Institucional se refleja en el cuadro anterior 

correspondiendo del Presupuesto Total aprobado al Programa de 
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Actividades Centrales una asignación presupuestaria de un 36%, al 

Programa de Gestión Agraria y Regularización de la tierra un 27%  y al 

Programa de Gestión para el desarrollo territorial un 38% de los recursos 

totales presupuestados para el ejercicio económico del 2017. 

 

La ejecución por programas presupuestarios se sitúa preponderantemente 

en el Programa Uno con un 28.43% ejecutado de los recursos que tiene 

asignado este programa, situación que no es de extrañar en esta fase debido 

a que la mayor parte de los gastos fijos de oficinas centrales y territoriales 

tienen cargo en este Programa.   

El programa de Gestión Agraria ejecuto un 15.36% y el Programa Tres 

Gestión para el Desarrollo Territorial un 17.03%. 

 

El siguiente gráfico nos permite visualizar la estructura y el gasto 

presupuestario pro programas. 

 

Gráfico N° 4 

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

AL 30/06/2017 
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3.3  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GIRADAS 

 

En el primer semestre 2017 la única  transferencia de capital se giró a la 

Municipalidad de Buenos Aires,  por un monto de ¢ 135 millones de 

colones.  
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En los cuadros anexos se presenta   las transferencias corrientes y de capital 

presupuestadas y giradas en el primer semestre 2017. 

 

 

3.4     VARIACIONES PRESUPUESTARIAS EFECTUADAS 

 

A continuación se presenta un detalle de las Modificaciones que fueron 

efectuadas durante el período 1 de enero al 30 de junio 2017, presentadas a 

la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural y a la Contraloría 

General de la República. 

 

Modificaciones Presupuestarias: 

 

En el presente Informe de Ejecución Presupuestaria se incluyen los ajustes 

de la Modificación Presupuestaria Uno, la Modificación Presupuestaria 

Dos y la Modificación Presupuestaria Tres.  

 

La Modificación Presupuestaria Uno aprobada en Art. 5 Sesión Ordinaria 

celebrada el 9 de enero de 2017. 

 

La Modificación Presupuestaria Dos aprobada en Art. 6 Sesión Ordinaria 

celebrada el 6 de febrero de 2017. 

 

La Modificación Presupuestaria Tres aprobada en Art.  4 Sesión Ordinaria 

celebrada el 2 de mayo 2017. 
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