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Presentación

En cumplimiento de la Norma 4.5.5 y 4.5.6 de las Normas Técnicas sobre
Presupuestos Públicos emitidas por la Contraloría General de la República se
presenta el presente Informe de Evaluación Anual

Aspectos contemplados en el presente informe de evaluación:

Para la realización de la evaluación del presupuesto institucional, se tomaron en
consideración los siguientes aspectos:

1) El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes,
que incluye las principales limitaciones presentadas en materia de
percepción de ingresos y ejecución de gastos.

2) El resultado de la ejecución presupuestaria final superávit o déficit.
3) Las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y

resultados -de lo alcanzado con respecto a lo estimado- previamente
establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.

4) El desempeño institucional y programático Anual
5) La situación económico-financiera global de la institución, con base en la

información de los Estados Financieros en complemento de la ejecución
presupuestaria.

6) Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de
fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.
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1) Comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos

 Análisis General de los Ingresos Totales acumulados al 31 de diciembre
2018

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema Financiero ERP, en el siguiente
cuadro resumen se observa, que los ingresos totales percibidos al finalizar el
ejercicio económico del período del ejercicio económico 2018, alcanzaron la suma
de ¢ 89.973.766.686.81

Cuadro 1. Resumen de la recaudación acumulada de Ingresos al 31 de
diciembre 2018

Fuente: SIFAT

Gráfico 1. Estructura de la recaudación acumulada de Ingresos al 31 de
diciembre 2018
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diciembre 2018

Código Descripción Presupuesto Total Recaudación  Acumulada Por recaudar
%

Recaudació
n

%
representativida

d
1 Ingresos Corrientes 36.473.292.784,57 60.538.483.421,19 -24.065.190.636,62 166% 67%

1,1 Ingresos Tributarios 35.588.045.269,48 56.109.507.232,57 -20.521.461.963,09 158% 62%
1,3 Ingresos No Tributarios 870.514.515,09 4.428.976.188,62 -3.558.461.673,53 509% 5%
1,4 Transferencias Corrientes 14.733.000,00 0,00 14.733.000,00 0% 0%

2 Ingresos De Capital 710.438.853,17 573.820.743,72 136.618.109,45 81% 1%
3 Financiamiento 8.993.259.856,91 28.861.462.521,90 32%

Ingresos 46.176.991.494,65 89.973.766.686,81 -23.928.572.527,17 195% 100%
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En orden de importancia para la recaudación de Ingresos se observa que los
ingresos corrientes son los que aportan la mayor cantidad de ingresos a la
recaudación total alcanzada en el período 2018, dentro de estos ingresos se
encuentran los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios y las transferencias
corrientes.

De la información contenida en el cuadro anterior se desprende que los ingresos
totales acumulados al mes de diciembre 2018 alcanzaron la cifra de ¢
89.973.766.686.81. Lo que representa una recaudación de un 195% sobre el
presupuesto aprobado.

Los ingresos corrientes acumulados son de ¢ 60.538.483.421.19 obteniendo un
porcentaje de recaudación de 166%. De esta cifra la mayor contribución la
constituyen los ingresos tributarios.

Los ingresos tributarios acumulados del período 2018 alcanzan la cifra de ¢
56.109.507.232.57 con un porcentaje de recaudación de un 158%, cifra que esta
mayormente influenciada por la recaudación extraordinaria producida por la
Amnistía Tributaria presente en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Por su parte los ingresos no tributarios alcanzan una importante suma de ¢
4.428.976.188.62 rubro principalmente compuesto en el presente período anual por
devolución de Recursos de Fideicomiso de Piña Inder por mil millones de colones,
devoluciones de Municipalidades, como la de Sarapiquí por ¢ 318 millones,
Municipalidad de Liberia ¢ 142.3 millones y otras; en el cuarto trimestre una cifra
importante de intereses en títulos valores y otros intereses que se redimen al final
del año.

Los ingresos de capital alcanzan la cifra de ¢ 573.820.743.72 de recaudación
acumulada al mes de diciembre 2018.  Estos ingresos son provenientes de los
recursos que se recuperan de los préstamos concedidos por la Caja Agraria y la
recuperación por concepto de tierras.

La incorporación del superávit acumulado correspondiente al período terminado el
31 de diciembre 2017 acumula recursos por un monto de ¢ 28.861.462.521.9 como
parte de los ingresos totales recaudados acumulados al 31 de diciembre 2018
representando un 32% de los recursos totales acumulados.
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 Recaudación de Ingresos Reales del periodo 2018

Los ingresos reales del período 2018 no incluyen el rubro de financiamiento para
poder observar el comportamiento de la recaudación originada en las operaciones
normales del ejercicio económico 2018. El siguiente cuadro nos muestra la
constitución de los ingresos reales o efectivos del período

Cuadro 2. Recaudación de ingresos reales del período 2018 (Excluye
superávit)

Como primera observación tenemos que los ingresos recaudados en el período
2018 fueron por el orden de ¢ 61.112.304.164.91.

De estos ingresos los ingresos tributarios representan el 91.81% de esta
recaudación alcanzada.

Los ingresos tributarios alcanzaron la cifra de ¢ 30.960.605.339.64 producto de los
impuestos a bienes y servicios que comprenden los impuestos a las gaseosas,
licores, cerveza, cigarrillos tanto nacionales como extranjeros.  Y los otros ingresos
tributarios donde se ubica el Timbre Agrario.

La recaudación de los ingresos tributarios está influenciada por los recursos que
ingresaron a la Institución producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas No 9635 del 03 de diciembre de 2018. Publicada en el Alcance Digital No
202 de la Gaceta No 225 del 4 de diciembre 2018 que estableció un período de
Amnistía Tributaria que condona los intereses sobre las deudas correspondientes a
las obligaciones tributarias devengadas en los períodos fiscales anteriores al 1 de
octubre de 2017.

Código Descripción Presupuesto Total Recaudación  Acumulada % Recaudación
%

representativid
ad

1,1 Ingresos Tributarios 35.588.045.269,48 56.109.507.232,57 157,66% 91,81%
1,3 Ingresos No Tributarios 870.514.515,09 4.428.976.188,62 508,78% 7,25%
1,4 Transferencias Corrientes 14.733.000,00 0,00 0,00% 0,00%

2 Ingresos De Capital 710.438.853,17 573.820.743,72 80,77% 0,94%

Ingresos 37.183.731.637,74 61.112.304.164,91 164,35% 100,00%
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Los recursos obtenidos en el cuarto trimestre producto de la Amnistía Tributaria
fueron de ¢ 22.873.396.443.76.  Y su distribución es la siguiente:

Cuadro 3. Recaudación de ingresos por Amnistía Tributaria 2018

Fuente: Administración Tributaria

Es importante visualizar la recaudación tributaria eliminando el efecto que es
producto de la recaudación extraordinaria que la Amnistía Tributaria produjo en el
cuarto trimestre, eliminando este efecto la recaudación de ingresos tributarios sería
de ¢ 8.087.208.895.88 para el cuarto trimestre pasando la recaudación acumulada
de ingresos tributarios a ¢ 33.236.110.788.81, lo que implica que el porcentaje de
recaudación alcanzado hubiera sido de un 93.39%, con respecto a la proyección del
presupuesto total de estos ingresos que es de ¢ 35.588.045.269.48

Esta observación es importante debido a que se comprueba que la disminución
realizada a la proyección de ingresos tributarios a través del Presupuesto
Extraordinario Uno estuvo debidamente justificada, este presupuesto rebajo ¢ 3.148
millones a la proyección original del Presupuesto Ordinario 2018 de los ingresos
tributarios.

Concepto Monto
Bebidas carbonatadas nacionales 2.175.235.507,94
Bebidas alcoholicas Nacionales 786.764.437,09
Cerveza Nacional 19.911.396.498,73
Total 22.873.396.443,76

Recaudación Amnistía Tributaria periodo 2018
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 Análisis de los principales ingresos de la Institución

Se incluye el análisis de los principales ingresos institucionales preparados por la
unidad Administración Tributaria
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 Egresos
o Presupuesto total de egresos a diciembre 2018

El Presupuesto Total por partidas presupuestarias 2018 se distribuye de la siguiente
forma:

Cuadro 4. Presupuesto Total de Egresos a diciembre 2018

Ejecución acumulada de egresos a diciembre 2018

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema Financiero ERP, el comportamiento
de la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el período 2018 se desarrolla conforme
se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 5. Ejecución acumulada de Egresos por partidas presupuestarias
Período. 1 enero al 31 de diciembre 2018

Fuente SIFAT

Codigo Descripción Presupuesto Total Estructura
0  Remuneraciones 12.662.817.258,45 27,42%
1 Servicios 6.733.719.921,04 14,58%
2 Materiales y Suministros 2.679.394.030,17 5,80%
4 Activos Financieros 843.000.000,00 1,83%
5 Bienes Duraderos 14.563.490.260,22 31,54%
6 Transferencias Corrientes 2.290.800.791,77 4,96%
7 Transferencias de Capital 6.403.769.233,00 13,87%

TOTALES DE EGRESOS 46.176.991.494,65 100,00%

Descripción Presupuesto Total
Ejecución

Acumulada
Disponible

% ejecución
acumulada

%
participació

n
0  Remuneraciones 12.662.817.258,45 11.149.143.891,11 1.513.673.367,34 88,05% 27,42%
1 Servicios 6.733.719.921,04 4.220.459.858,20 2.513.260.062,84 62,68% 14,58%

2
Materiales y
Suministros 2.679.394.030,17 1.628.729.218,92 1.050.664.811,25 60,79% 5,80%

4 Activos Financieros 843.000.000,00 681.309.066,00 161.690.934,00 80,82% 1,83%
5 Bienes Duraderos 14.563.490.260,22 9.773.655.651,52 4.789.834.608,70 67,11% 31,54%

6
Transferencias
Corrientes 2.290.800.791,77 1.701.413.251,70 589.387.540,07 74,27% 4,96%

7
Transferencias de
Capital 6.403.769.233,00 6.036.401.672,51 367.367.560,49 94,26% 13,87%

TOTALES DE
EGRESOS 46.176.991.494,65 35.191.112.609,95 10.985.878.884,70 76,21% 100,00%
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La ejecución acumulada al concluir el período 2018, asciende a la suma de ¢
35.191.112.609.95 que representa el 76.21 % de ejecución real sobre el
Presupuesto Total al cierre del mes de diciembre 2018. El porcentaje de ejecución
más alto fue el de la partida de transferencias de capital con un 94.26% seguido de
remuneraciones con un 88.05%. La mayor erogación correspondió a la partida de
remuneraciones que contempla los gastos por concepto de sueldos para cargos
fijos, tiempo extraordinario, recargo de funciones, dietas, incentivos salariales y las
contribuciones patronales y otras. La ejecución presupuestaria de esta partida fue
de 88.05% con una participación del 27.42% del presupuesto total.

1. La partida de bienes duraderos tiene una participación del 31.54% del
Presupuesto Total, la ejecución alcanzada es de ¢ 9.773.655.651.22 con una
ejecución de 67.11%. En esta partida se concentran los principales rubros de
inversión de la Institución tales como vías de comunicación terrestre, caminos
y carreteras, construcción de puentes etc. Además, se financian otras obras
en los territorios prioritarios del Inder, tales como tendido eléctrico, posteo,
transformadores y los implementos necesarios para la acometida eléctrica en
áreas comunitarias de los territorios.

2. Transferencias de capital: Esta partida ejecutó el 94.26% de los recursos
asignados, tiene una participación del 13.87% del Presupuesto Total del
ejercicio 2018 durante el presente período presupuestario se transfirió una
importante cantidad de recursos a Municipalidades como parte de los
convenios que el Instituto mantiene con los Gobiernos Locales y con los que
se desarrolla una gran cantidad de proyectos destacándose entre ellos el
mejoramiento de infraestructura vial, la construcción de alcantarillas. Se
destaca dentro de este rubro transferencia a la Comisión Nacional de
Emergencia para atender los decretos de emergencia No 39056 MP Caribe
y No 40677 MP Nate.

3. La partida se servicios tiene una participación de 14.58% en el Presupuesto
Total de Egresos y ejecutó un 62.68% con respecto a lo presupuestado total.
Esta partida contempla gastos como la limpieza y vigilancia, servicios de
mantenimiento y reparación, servicios que se destinan al mantenimiento y
reparación preventiva y habitual de bienes de capital de la Institución y por
obligaciones que la Institución contrae con personas físicas o jurídicas, por
la prestación de servicios.
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El siguiente gráfico ilustra la distribución del gasto por partidas presupuestarias.

Gráfico 2. Ejecución acumulada de egresos por partida presupuestaria.
Período 2018

o Ejecución de egresos por programas

La ejecución por programas presupuestarios se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro 6. Ejecución acumulada de egresos por programas presupuestarios.
Período Enero-diciembre 2018

Los resultados obtenidos en la ejecución por programas nos presentan que la mayor
ejecución alcanzada la obtuvo el Programa de Gestión para el Desarrollo Territorial
con un 46.38%, seguido del Programa de Actividades Centrales con un 36.63% y
luego el Programa de Gestión y Regularización de la Tierra con un 16.99%.

Programas Presupuesto Total Estructura Ejecución Acumulada Disponible
% ejecución/Pres

Total
% ejeción

/EjecAcumulada

Actividades Centrales 17.160.686.774,00 37,16% 12.889.866.643,79 4.270.820.130,21 75,11% 36,63%
Gestión y Regularizacion de la Tierra 7.827.703.408,67 16,95% 5.979.547.023,25 1.848.156.385,42 76,39% 16,99%
gestión para el desarrollo Territorial 21.188.601.311,98 45,89% 16.321.698.942,91 4.866.902.369,07 77,03% 46,38%
Totales 46.176.991.494,65 100,00% 35.191.112.609,95 10.985.878.884,70 76,21% 100,00%
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2) Resultado final de la ejecución presupuestaria 2018-Superávit /déficit

Durante el período 2018 se produce un superávit, como resultado final de las
operaciones del Instituto de Desarrollo Rural en el año 2018, en forma global el
superávit es por la suma de ¢ 54.782.654.076.86.

Esta cifra se obtiene en forma global como resultado de restar a los ingresos totales
los egresos totales.

Sin embargo, para efectos de discernir el resultado de las operaciones del presente
período se desglosa para saber a ciencia cierta cuales recursos se originaron en las
operaciones del período presupuestario 2018 obteniendo un resultado primario de
¢ 25.921.191.554.96.

Tomando en cuenta solo los ingresos provenientes del giro normal de la Institución
sin tener en cuenta los ingresos extraordinarios producidos por la Amnistía
Tributaria de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el superávit del año
2018 sería de ¢ 3.047.795.11.20. El detalle se presenta a continuación
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Cuadro 7. Determinación del Superávit del ejercicio económico del Año 2018
Especifico- Libre

3) Desviaciones de mayor relevancia financiera

Cuadro 8. Comparativo de Presupuesto Recaudado de Ingresos 2017-2018

Determinación del Superávit del  Año 2018

Ingresos totales del año 2018 89.973.766.686,81
menos Gasto Total del año 2018 35.191.112.609,95
Superávit Total 54.782.654.076,86

menos recursos superavit acumulado 2017 28.861.462.521,90

RECURSOS DE SUPERAVIT 2018 25.921.191.554,96

Ingresos totales 89.973.766.686,81
menos recursos superavit 2017 28.861.462.521,90
Ingresos del período 2018 61.112.304.164,91
menos ingresos por amnistia 22.873.396.443,76
Ingresos efectivos del año 2018 38.238.907.721,15

menos egresos reales 2018 35.191.112.609,95
superavit de las operaciones 2018 3.047.795.111,20

Superavit global del año 2018
Recursos por amnistia 22.873.396.443,76
superavit de operaciones 3.047.795.111,20
RECURSOS DE SUPERÁVIT PERIODO 2018 25.921.191.554,96

RECURSOS DE SUPERÁVIT PERIODO 2018 25.921.191.554,96
RECURSOS DE SUPERAVIT ACUMULADO 2017 28.861.462.521,90

SUPERAVIT TOTAL FINAL PERIODO 2018 54.782.654.076,86

Código Descripción
Recaudación

acumulada 2017
Recaudación  Acumulada

2018
Diferencia % cre/decre

1 Ingresos Corrientes 35.965.833.672,99 60.538.483.421,19 24.572.649.748,20 68,32%
1,1 Ingresos Tributarios 34.113.933.160,98 56.109.507.232,57 21.995.574.071,59 64,48%
1,3 Ingresos No Tributarios 1.851.900.512,01 4.428.976.188,62 2.577.075.676,61 139,16%
1,4 Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00

2 Ingresos De Capital 747.926.228,58 573.820.743,72 -174.105.484,86 -23,28%

Ingresos 36.713.759.901,57 61.112.304.164,91 24.398.544.263,34 66,46%
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Con respecto a las principales desviaciones en la ejecución de los ingresos se
puede destacar las siguientes:

1. Los ingresos tributarios alcanzaron un porcentaje de crecimiento con
respecto a los ingresos recaudados en el período 2017, sin embargo esta
cifra es producto completamente de la Amnistía Tributaria presente en la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que durante el presente período
recaudó ¢ 22.873.396.443.76 por lo que si bien tenemos un resultado positivo
debido a la misma es de destacar que si esta no se hubiera producido los
ingresos tributarios producto de la gestión del año 2018 serían de ¢
33.236.110.788,81 con lo cual tendríamos un decrecimiento real de ingresos
tributarios por el orden de ¢ 877.822.372,17 durante el presente período 2018
con respecto a la recaudación alcanzada en el año 2017.

2. La recaudación de ingresos no tributarios tuvo un importante crecimiento con
respecto al período 2017, de destacar que durante el presente período hubo
una devolución importante de recursos del Fideicomiso de Piña por mil
millones de colones, así como una devolución de sobrantes de proyectos
establecidos con Municipalidades.

3. La recaudación de ingresos de capital presenta una disminución en el
período 2018 con respecto a la recaudación alcanzada en el año 2017 de un
23.28% lo que representa en términos monetarios ¢ 174.105.484.86.

Cuadro 9. Comparativo Presupuesto Ejecutado de Egresos 2017-2018

Descripción Ejecución acumulada 2017
Ejecución Acumulada

2018
Diferencia % crec/decr

0  Remuneraciones 10.774.554.897,58 11.149.143.891,11 374.588.993,53 3,48%
1 Servicios 3.767.947.676,85 4.220.459.858,20 452.512.181,35 12,01%
2 Materiales y Suministros 1.599.276.415,70 1.628.729.218,92 29.452.803,22 1,84%
4 Activos Financieros 593.361.740,64 681.309.066,00 87.947.325,36 14,82%
5 Bienes Duraderos 12.305.573.602,61 9.773.655.651,52 -2.531.917.951,09 -20,58%
6 Transferencias Corrientes 1.734.409.794,71 1.701.413.251,70 -32.996.543,01 -1,90%
7 Transferencias de Capital 4.090.253.433,54 6.036.401.672,51 1.946.148.238,97 47,58%

TOTALES DE EGRESOS 34.865.377.561,63 35.191.112.609,95 325.735.048,32 0,93%
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Con respecto a las principales desviaciones en la ejecución de Egresos se destacan
las siguientes:

1. Las transferencias de capital presentan un crecimiento importante con un
47.58% de crecimiento con respecto al período anterior, de destacar que en
el año 2018 se transfirió una importante cantidad de recursos a
Municipalidades como parte de los convenios que el Instituto mantiene con
los Gobiernos Locales y con los que se desarrolla una gran cantidad de
proyectos destacándose entre ellos el mejoramiento de infraestructura vial,
la construcción de alcantarillas. Se destaca dentro de este rubro transferencia
a la Comisión Nacional de Emergencia para atender los decretos de
emergencia No 39056 MP Caribe y No 40677 MP Nate.

2. Los activos financieros tuvieron un crecimiento de un 14.82% lo que
representa que durante el actual período presupuestario se colocaron una
mayor cantidad de créditos de la Caja Agraria para apoyar a los beneficiarios
del Inder.

3. Los servicios presentan un crecimiento de un 12.01%
4. El crecimiento del rubro de remuneraciones fue de un 3.48%
5. Los bienes duraderos tienen una disminución importante de -20.58%
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Programa Presupuesto
programado

Monto de
desviación

presupuestaria

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejecutado

Detalle de
desviación

presupuestaria
Detalle del presupuesto Ejecutado durante el período 2018

Adquisición de
Tierras 3.215,80 0 3.215,80 2.373,04 Ninguna

La programación presupuestaria por Adquisición de
Tierras, no sufrió desviación en el período, la inversión
ejecutada fue de 2,373.04 millones de colones,
correspondiente a la compra de 9 fincas para
proyectos agropecuarios, la recuperación de una finca
a través del programa de Crédito Rural y el pago por
retenciones de tres fincas.  Las 10 fincas adquiridas
constituyen un total de 268,45 hectáreas,  que serán
utilizados en la ejecución de 10 proyectos en las
regiones:  Huetar Caribe (2) y pago de retención del
30% de una finca adquirida en el año 2017,  se hace
la observación que para estas dos fincas adquiridas
en el caribe queda pendiente un 30%  por pagar en
períodos siguientes para terreno, ya que se canceló el
70 % de su precio, para las siguientes regiones se
adquirieron en Central (1), Brunca (1),  Huetar Norte
(5), Chorotega (1) y 1 finca recuperada. Siendo
beneficiadas 2,543 familias

Infraestructura
Rural 10.137,55 2,208,98 7.469,02 5.469,78

Monto
utilizado para
cubrir gastos
en Actividades
Centrales

Para esta actividad el presupuesto modificado al final
del año 2018 fue por ₡7.469,02 millones para
financiar 98 obras. Se han concluido un total de 73
obras con una inversión de ₡4.867,52 millones.
Adicionalmente, se invirtió un total de ₡602,20
millones para el pago del avance de 12 obras que se
encuentran en su fase final de ejecución, lo que
totalizaría una inversión de ₡5.469,78 millones, que
representa un cumplimiento del 73% de la meta
programada a nivel nacional, permitiendo beneficiar a
un total de 5.876 familias que habitan en los territorios
rurales.
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Programa Presupuesto
programado

Monto de
desviación

presupuestaria

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejecutado

Detalle de
desviación

presupuestaria
Detalle del presupuesto Ejecutado durante el período 2018

Crédito Rural 843,00 0 843,00 717,97 Ninguna

En la actualidad se han ejecutado operaciones
crediticias en 22 territorios rurales, beneficiando a un
total de 175 familias con una inversión de ₡717,96
millones. Los rubros agropecuarios financiados son:
cacao, papaya, café, aguacate, hortalizas pimienta,
chile, fresas, ganadería desarrollo y engorde, doble
propósito, caprinocultura, avícola, entre otros.

Proyectos
Articulados 3.951,30 1,032,43 2.918,87 2.784,82

Monto
utilizado para
cubrir gastos
en Actividades
Centrales

Se firmaron 22 convenios de cooperación con
gobiernos locales, asociaciones comunales y
organizaciones sin fines de lucro para el
financiamiento de proyectos de desarrollo, aportando
el Inder un total de ₡2.785,50 millones, para el
beneficio de alrededor de 55.694 familias de los
territorios rurales.
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Programa Presupuesto
programado

Monto de
desviación

presupuestaria

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejecutado

Detalle de
desviación

presupuestaria
Detalle del presupuesto Ejecutado durante el período 2018

Seguridad
Alimentaria 3.273,94 0 3.273,94 1.969,73 Ninguna

De conformidad al presupuesto de ₡3.273.94
millones, al finalizar el año se entregaron recursos por
un monto de ₡1.969,73 millones, para el desarrollo de
módulos y microproyectos productivos, beneficiando a
un total de 2.457 familias en los territorios rurales. Con
esta inversión realizada la ejecución de la meta
alcanzó el 60% de cumplimiento. 1.580 módulos que
benefició al mismo número de familias distribuidas en
los territorios rurales. Ejecución de 24 microproyectos
concluidos que beneficiaron a 840 familias. Están en
proceso de conclusión 4 microproyectos en las
regiones Chorotega y Pacífico Central que beneficiará
a 58 familias adicionales. De esta inversión existen 2
microproyectos que fueron otorgados a dos entidades:
CENCINAI y Colegio de Dota, lo cual se estima
alrededor de 1.600 beneficiados en forma directa e
indirecta.  Es importante destacar que, por la
naturaleza de esta Actividad Programática que incluye
compras de varios tipos, se estima el costo de estos
insumos y en el caso particular del año 2018, los
costos de varios de ellos sufrieron una reducción, por
lo tanto, disminuyó la inversión ejecutada en relación
a lo programado. Esta Actividad Programática cuenta
con recursos adicionales que fueron transferidos a los
Clubes 4 S, por un monto de ¢111.59 millones, para
el financiamiento de micro proyectos productivos para
jóvenes.

Fuente: Inder, Seteder, periodo 2018.
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4) El desempeño institucional y programático anual

Cuadro 10. Ejecución Anual Presupuestaria 2018
Programa

Presupuestario Presupuesto Ejecución Porcentaje de
ejecución

Gestión Agraria y
Regularización de la
Tierra

7.827.703.408,67 5.979.547.023,25 76,39

Gestión para el
Desarrollo Territorial 21.188.601.311,98 16.321.698.942,91 77,03

TOTAL 29.016.304.720,65 22.301.245.966,16 77%

Fuente: Administración y Finanzas, enero 2019.

A continuación, se desglosan las metas asociadas a la Estructura Programática que
involucra a los dos Programas, según la programación de metas orientada a la gestión
para resultados, y se presenta los resultados alcanzados en el año 2018.

Adquisición de tierras

La meta anual para la adquisición de tierras asciende a ₡3.215,80 millones y al finalizar
el año se han adquirido un total de 10 fincas, con una inversión total de ₡2.181,83
millones, lo cual permitió beneficiar potencialmente a un total de 713 familias. Estas fincas
se localizan en 9 territorios rurales de 5 Regiones de Desarrollo del Inder: San Carlos-
Río Cuarto-Peñas Blancas; Guatuso-Upala-Los Chiles; Sarapiquí; Nicoya-Hojancha-
Nandayure; Liberia-La Cruz; Pococí; Siquirres-Guácimo; Dota-León Cortés-Tarrazú; y
Pérez Zeledón.

Adicionalmente, el Fondo de Tierras realizó el pago de ₡191,22 millones,
correspondiente al monto pendiente por retención (30%) de una finca adquirida en el año
2017 en el Territorio Siquirres-Guácimo. El monto total anual invertido para la compra de
tierras totaliza ₡2.373,05 millones.
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A continuación, se presenta el gráfico de la inversión realizada y la tabla con la
información detallada de las fincas adquiridas por región.

Gráfico 3. Inversión en Adquisición de tierras por región de desarrollo

Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por el Fondo de Tierras, 2019.

Del total de fincas adquiridas, 4 fueron por la vía de adquisición ordinaria y 6 en forma
extraordinaria, de las cuales 5 fueron adquiridas por la oferta de los bancos estatales y 1
en concepto de recuperación por un proceso judicial.

Cuadro 11. Detalle de Proyectos de Adquisición de Tierras

Región Territorio Proyecto Hectáreas Inversión
(₡Mill.)

N°
Familias

Brunca Pérez Zeledón

Construcción de un nuevo
centro de acopio de frutas en
fresco en Cajón de Pérez
Zeledón

6,89 94,83 93

Huetar
Norte

San Carlos-Río
Cuarto-Peñas
Blancas

Finca Acapazón, San Carlos 2.1 360,96 45

Guatuso-
Upala-Los
Chiles

Centro de capacitación y jardín
clonal Cacao 7,7 64,15 90

Asociación de Desarrollo Río
Celeste 0,3 30,59 20

Sarapiquí La Rambla 10 198,30 20
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Región Territorio Proyecto Hectáreas Inversión
(₡Mill.)

N°
Familias

Huetar
Caribe

Siquirres-
Guácimo Producción de palmito 88,14 519,36 20

Pococí Siembra de plátano
(Agripoesca)

131,50 773,77 25

Chorotega

Nicoya-
Hojancha-
Nandayure

Feria del agricultor y Centro
agro-negocios 0,5 83,33 200

Liberia-La Cruz Recuperación de Parcela 27
Asentamiento Valle Real

4,4 1,46 -

Central Dota-León
Cortés-Tarrazú EBAIS San Lorenzo 0,16 55,08 200

Fuente: Elaboración propia con los datos suministrados por el Fondo de Tierras, 2019.

Dotación de tierras

Esta actividad comprende las modalidades de dotación establecidas en el artículo 45 de
la Ley N° 9036 (arrendamiento y asignación), así como el otorgamiento de concesiones
en la Franja Fronteriza1, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39688-MAG. La
meta global para esta actividad es de 914 dotaciones, y al concluir el año se han
concretado 669 servicios, lo que representa un 73% de cumplimiento de la meta.

En los gráficos que se presentan a continuación, se detalla la ejecución de la actividad
según las modalidades de dotación establecidas por la Ley N° 9036. Para las
concesiones no se graficó, ya que como se mencionó en el anterior pie de página, esta
modalidad sólo aplica para la Región de Desarrollo Brunca, por lo que la meta y el logro
pertenecen íntegramente a la Región de Desarrollo Brunca.

1 Se refiere a la Franja Fronteriza Sur, por lo que esta meta está presente solamente en la Región Brunca.
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Gráfico 4. Dotación de tierras bajo la modalidad de Arrendamientos por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Tierras, 2019.

La dotación de tierras bajo esta modalidad fue programada en 71 servicios y la ejecución
a nivel nacional fue de 31 servicios, lo que representa el 44% de cumplimiento de la meta
anual. La Región de Desarrollo Huetar Caribe sobrepasó la meta programada. Las
regiones Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central no reportaron ejecución a lo
programado.

Gráfico 5. Dotación de tierras bajo la modalidad de Asignación por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Tierras, 2019.
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El servicio de dotación de tierras bajo esta modalidad fue programado a nivel nacional en
263 asignaciones y la ejecución fue de 178 casos, lo que representa un total de 68% de
cumplimiento de la meta anual programada. Las Región de Desarrollo Pacífico Central
sobrepasó la meta programada, mientras que las regiones Chorotega y Huetar Norte
presentaron una ejecución superior al 80%. La Región de Desarrollo Brunca no presentó
ejecución más baja (26%).

En la modalidad de concesiones se programó una meta de 580 contratos a ser otorgados
y se ejecutaron 460 contratos, lo que representa un logro del 79%.

Las donaciones a instituciones públicas fueron programadas en 17 predios, y al finalizar
el año se sobrepasó la meta logrando realizar un total de 24 donaciones. La Región de
Desarrollo Central sobrepasó la meta programada con la donación de 4 fincas al Minae
y 4 a las Municipalidades de Turrialba y Jiménez. La Huetar Norte ejecuto 9 donaciones
en su totalidad al Minae. Las demás Regiones de Desarrollo no habían programado
donaciones, sin embargo, fueron realizadas: Brunca 1 predio a la CCSS para la
construcción del CAIS; Chorotega 2 fincas al Minae y 1 predio a la Municipalidad de
Nicoya; Huetar Caribe 1 predio al MEP para un centro educativo y 1 predio a la
Municipalidad de Guácimo; Pacífico Central 1 finca al Minae.

Escrituración de tierras

Para el año 2018 se programó la titulación de 884 predios, y se lograron inscribir en el
Registro Público un total de 840 títulos de propiedad, beneficiando al mismo número de
familias. El avance con respecto a la meta programada fue de un 95%, destacándose por
el porcentaje más alto de ejecución las Regiones de Desarrollo Chorotega, Central y
Huetar Caribe que sobrepasaron la meta programada.

A continuación, en el gráfico se ilustra el cumplimiento de esta meta tanto a nivel regional
como nacional.
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Gráfico 6. Escrituración de tierras por Región

Fuente: Seteder con datos suministrados por el Fondo de Tierra y Notariado, 2019.

Las limitaciones para el cumplimiento de meta reportadas por las Regiones de Desarrollo,
se refieren a la elaboración del uso conforme de suelo, debido a que las licitaciones de
trabajo se concretaron en algunos casos, fuera del tiempo programado inicialmente, lo
que afectó la demora en la remisión de certificados. Otro aspecto que afecta la ejecución
de metas son las clasificaciones del SINAC por afectaciones al Patrimonio Natural del
Estado, así como los requerimientos de agua para determinación de cuerpos de agua,
entre otros, lo cual está fuera del ámbito institucional. Asimismo, se encuentran
expedientes con procesos concluidos por parte de la Institución, donde los adjudicatarios
se demoran en completar algunos requisitos que los trámites legales requieren, para su
debida inscripción.

Infraestructura para el Desarrollo

Para esta actividad se presupuestaron ₡7.469,02 millones para financiar 98 obras. En el
año 2018 se han concluido un total de 73 obras con una inversión de ₡4.867,52 millones.
Adicionalmente, se invirtió un total de ₡602,20 millones para el pago del avance de 12
obras que se encuentran en su fase final de ejecución, lo que totalizaría una inversión de
₡5.469,78 millones, que representa un cumplimiento del 73% de la meta programada a
nivel nacional, permitiendo beneficiar a un total de 5.876 familias que habitan en los
territorios rurales.
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En el siguiente gráfico se puede observar la inversión distribuida por región de desarrollo
del Inder.

Gráfico 7. Inversión en Infraestructura para el Desarrollo Rural por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019.

Las ejecuciones de las obras se vieron afectadas por diversos factores tales como:
incumplimiento de requisitos que garantice la viabilidad técnica de las obras, dependencia
del cumplimiento de los aportes técnicos de otras instituciones, faltantes de acuerdos
Municipales entre otros, que atrasaron el cumplimiento del cronograma de obras,
afectando los plazos iniciales para su conclusión.
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La distribución de las 73 obras ejecutadas por Región de Desarrollo se presenta a
continuación:

Gráfico 8. Distribución de obras de infraestructura ejecutadas por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019.

La Región de Desarrollo Chorotega se caracterizó por sobrepasar el cumplimiento de la
meta de inversión (111%), y las regiones restantes presentaron una ejecución superior al
70% con excepción de la Región de Desarrollo Central que ejecutó el 14% de lo
programado.

Las obras de infraestructura para el desarrollo se clasifican en tres categorías que a
continuación se describen:
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Gráfico 9. Distribución por tipo de obras de infraestructura ejecutadas por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019

Como se puede observar en el gráfico, el mayor porcentaje de obras ejecutadas están
relacionadas al mejoramiento de la red vial, mediante la construcción y mejoramiento de
puentes, caminos, pasos de alcantarillas y otras obras que facilitan el acceso seguro de
la población de las áreas rurales a sus comunidades y facilitan la interconexión con otras
comunidades aledañas. Varias obras son realizadas en convenio con Municipalidades de
diferentes territorios que de forma articulada integran recursos y esfuerzos para mejorar
la movilidad y conectividad de la población.

En orden de importancia se encuentran las obras comunales en las que el Inder invierte
en articulación con otros entes públicos y privados entre las que se destacan:
construcción de acueductos, baterías sanitarías, aulas, electrificación, salones multiusos,
entre otros.

En menor porcentaje se encuentran las obras relacionadas al apoyo al mejoramiento de
infraestructura para el desarrollo de actividades productivas tales como: remodelación de
Ceproma, remodelación de plantas de producción, construcciones complementarias para
ampliación de fábricas, construcción de planta de procesamiento, entre otras.
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A continuación, se presenta la distribución de la inversión en los diferentes tipos de obras
de infraestructura por Región de Desarrollo.

Gráfico 10. Distribución de la inversión regional en obras de infraestructura
comunal

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019

Las Región de Desarrollo Huetar Caribe se destaca por tener el mayor porcentaje de
inversión en obras comunales, seguido en menor porcentaje por la Región de Desarrollo
Brunca. En la Región de Desarrollo Central no se realizó ninguna obra en esta categoría.
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Gráfico 11. Distribución de la inversión regional en obras de infraestructura
productiva

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019

La Región de Desarrollo Pacífico Central presentó el porcentaje más alto de inversión en
infraestructura productiva y la Región de Desarrollo Central no ejecutó obras de este tipo.

Gráfico 12. Distribución de la inversión regional en obras de infraestructura vial

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019
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La Región de Desarrollo Chorotega se destaca por tener la inversión más alta en el
mejoramiento de la red vial regional, seguido en menor porcentaje por la Región de
Desarrollo Brunca y Huetar Norte. La Región de Desarrollo Pacífico Central no reportó
obras en la esta categoría.

Fortalecimiento de capacidades

El Inder pone a disposición de la población rural este servicio para promover el desarrollo
rural territorial, por medio de procesos integrales de articulación, coordinación,
organización, gestión y capacitación de los diferentes actores sociales, orientados a la
búsqueda continua del mejoramiento de la calidad de vida de la población rural,
enfatizando en el establecimiento de estrategias de producción, procesamiento y
comercialización de productos, así como el desarrollo de otras actividades productivas.
Asimismo, el desarrollo de actividades de capacitación, seguimiento a los Planes de
Desarrollo, coordinación, apoyo a secretarias ejecutivas, así como participación activa en
los equipos territoriales en asambleas de los CTDR.
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A continuación, se ilustra la distribución de los territorios rurales conformados por el Inder.

Ilustración 1. Territorios rurales conformados por el Inder

Fuente: Sitio web institucional.

En el POI 2018 se programó la constitución de 136 nuevas organizaciones en los
territorios rurales, de las cuales se alcanzó un logro del 105%. Otra meta comprometida
es el fortalecimiento de 221 organizaciones con capacidades y competencias
comprometidas y se obtuvo un logro del 100%.

Es importante destacar las acciones realizadas por el Inder en coordinación con la
Fundación Ciudadanía, en el marco del Mercado Regional Chorotega, con la capacitación
y fortalecimiento de los 6 Ceproma que serán concesionarios de 6 locales comerciales,
así como el apoyo y fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores que
estarán vinculados a los Ceproma en la provisión de productos agropecuarios para la
comercialización. Adicionalmente, se han fortalecido 3 Ceproma prioritarios y 10
Ceproma satélites en las diferentes regiones del país.
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A continuación, se presentan algunos gráficos de las acciones realizadas.

Gráfico 13. Organizaciones fortalecidas con Proyectos en el POI por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019.

El fortalecimiento de las organizaciones constituye un componente necesario para la
ejecución de los proyectos incorporados al Plan Operativo Institucional 2018. En el gráfico
se puede observar que, de 54 organizaciones programadas, se fortaleció a 49, representa
el 91% de cumplimiento de la meta nacional, donde se destacan por la sobre ejecución
las Regiones de Desarrollo Brunca y Huetar Norte. Las Regiones de Desarrollo Huetar
Caribe y Pacífico Central presentaron los niveles más bajos de ejecución.
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Gráfico 14. Organizaciones conformadas Micro proyectos, OVOP, Mejoramiento de
Vida por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019

Se conformaron 142 organizaciones de las 138 programadas en el marco de estos
programas, lo que significa una ejecución del 103%. Las Regiones de Desarrollo Pacífico
Central, Huetar Norte y Chorotega se encuentran con una ejecución superior a la meta
programada. Las Regiones de Desarrollo Brunca y Huetar Caribe presentaron niveles de
ejecución más bajos.

Gráfico 15. Eventos de capacitación para CTDR por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019
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Se programó una meta nacional de 537 eventos y al finalizar el año se ejecutó el 94% de
lo programado. Las Regiones de Desarrollo con mejor desempeño fueron Central, Brunca
y Huetar Norte, las dos primeras sobrepasaron la meta.

Crédito rural

El crédito rural constituye una vía alterna de financiamiento que ofrece el Instituto a los
pobladores de los territorios rurales, con el propósito de incentivar y apoyar las
actividades productivas de las zonas rurales. Para el año 2018 se programó un total de
₡843,00 millones a la cartera de crédito institucional, al finalizar el año se logró colocar
₡717,97 millones a través de 175 operaciones crediticias en beneficio directo del mismo
número de familias. De este modo, el cumplimiento de esta actividad programática fue el
85%. A continuación, el siguiente gráfico ilustra el cumplimiento de esta meta tanto a nivel
regional como nacional.

Gráfico 16. Distribución de la Inversión en Crédito Rural por región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019.

La ejecución de la meta alcanzó el 85% de ejecución. La Regiones de Desarrollo con
mayor ejecución es Huetar Norte (141%) que sobrepasó la meta, seguido en menor
porcentaje por Huetar Caribe, Central y Chorotega. Las Regiones de Desarrollo Pacifico
Central y Brunca ejecutaron por debajo del 50%.
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Es importante destacar los rubros financiados por medio de la actividad programática:
agroindustria, apicultura, artesanía, caprina cultura, cría de gallinas ponedoras, cría de
pollos de engorde, ganadería doble propósito (carne, leche), comercio, equipo para
actividades productivas, infraestructura productiva, industria, maquinaria agrícola,
compra de vehículo, zoo criadero de mariposas, turismo (equipo), entre otros.

Gráfico 17. Distribución de las familias con acceso al Crédito Rural por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019.

La meta fue programada en 218 operaciones crediticias que equivale al mismo número
de familias y la ejecución anual fue de 175, alcanzando el 80% de cumplimiento.

La distribución de las 175 familias que tuvieron acceso a las operaciones crediticias es la
siguiente: la Región de Desarrollo Huetar Norte se destacó por la sobreejecución con
relación a su meta programada (136%), en menor porcentaje le siguen Huetar Caribe,
Brunca y Pacifico Central que presentaron una ejecución superior al 70%, siendo la más
baja la Región de Desarrollo Chorotega.

Por otro lado, la recuperación de inversión sobre crédito para el año fue programada en
₡439.20 millones, y la ejecución al finalizar el año fue de ₡517.98 millones, lo que
representa el 118% de logro, superando la meta programada.
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Las Regiones de Desarrollo Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte y Chorotega se
destacaron por la sobre ejecución de la meta programada para el año. La Región de
Desarrollo Huetar Caribe alcanzó el 98% de cumplimiento y la Central presentó el
porcentaje más bajo de ejecución (76%), como se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 18. Distribución de la recuperación de Crédito rural por región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019

Fomento y apoyo a la producción y Seguridad Alimentaria

El accionar del Instituto con respecto a esta actividad programática ha ido evolucionando
con el pasar de los años, y sobre todo con el enfoque empresarial que propone el
desarrollo rural territorial, por lo que ha pasado de ser solamente propiciadora de
agricultura de subsistencia, a convertirse en un pilar muy importante para impulsar las
actividades agropecuarias y productivas en los territorios rurales. Para el POI 2018 se
presupuestó ₡3.273.94 millones, al finalizar el año se entregaron recursos por un monto
de ₡1.969,73 millones, para el desarrollo de módulos y microproyectos productivos,
beneficiando a un total de 2.457 familias en los territorios rurales. Con esta inversión
realizada la ejecución de la meta alcanzó el 60% de cumplimiento.

Es importante destacar que, por la naturaleza de esta Actividad Programática que incluye
compras de varios tipos, para la programación se estima el costo de estos insumos y en
el caso particular del año 2018, los costos de varios de ellos sufrieron una reducción, por
lo tanto, disminuyó la inversión que había sido programada.
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A continuación, se detalla algunos de los módulos otorgados para diferentes actividades
productivas:

 Agrícolas: siembra de raíces y tubérculos, arroz, banano, caña de azúcar, frijol,
maíz, frutales, plátano, banano, producción de hongos, especias, hidroponía, entre
otros.

 Pecuario: Ganadería, piscicultura, porcicultura, capricultura, ovicultura, apicultura,
avicultura, entre otros.

 Otros: Equipamiento agrícola, equipamiento industrial, emprendedurismo, macro
túneles, casa sombras, biodigestores, agroturismo, turismo rural, hidroponía,
mejoramiento de Ceproma, entre otros.

Los Microproyectos fueron ejecutados para las siguientes actividades productivas:
ambiente controlado, apicultura, avicultura, siembra de café, legumbres y hortalizas, frijol,
frutales, ganadería, mejoramiento de finca, mejoramiento agrícola, invernadero,
equipamiento industrial, entre otros. A diferencia de los módulos que son equivalentes al
número de familias, cada micro proyecto integra a un grupo de familias dependiendo de
la naturaleza del proyecto.

A continuación, el siguiente gráfico ilustra el cumplimiento de esta meta tanto a nivel
regional como nacional.

Gráfico 19. Inversión en Fomento y apoyo a la producción por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2018
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La inversión realizada a nivel regional, ubica a la Región de Desarrollo Huetar Norte con
la ejecución más alta, seguido de las Regiones de Desarrollo Central, Huetar Caribe y
Chorotega. Las regiones restantes no alcanzaron el 50% de ejecución.

Es importante mencionar, que si bien la ejecución de la inversión para los servicios de
módulos y microproyectos alcanzó un total de ¢1.969,73 millones a nivel nacional, fue
posible realizar una distribución regional por un monto de ¢1.961,26 millones, faltando la
identificación de ¢8,47 millones que se encuentra en proceso de verificación, dado la
complejidad de los reportes del sistema de información que provee datos solo de
inversión, lo cual requiere un trabajo minucioso para integrar con la ejecución de metas.

A nivel nacional se invirtió un total de ¢1.531,45 millones para otorgar el servicio de 1.580
módulos que benefició al mismo número de familias distribuidas en los territorios rurales.
De esta inversión realizada, se destacó la Región de Desarrollo Huetar Norte por el mayor
porcentaje de ejecución (32%), seguido por la Región de Desarrollo Central (27%). En
menor porcentaje ejecutaron las siguientes Regiones de Desarrollo: Brunca y Huetar
Caribe, el 13% respectivamente, 11% Chorotega y 3% Pacífico Central.

Con relación a la ejecución de los Microproyectos de Fomento a la Producción, se invirtió
un total de ¢429,80 millones a nivel nacional, para la ejecución de 24 microproyectos
concluidos que beneficiaron a 840 familias. Están en proceso de conclusión 4
microproyectos en las Regiones de Desarrollo Chorotega y Pacífico Central que
beneficiará a 58 familias adicionales. De esta inversión existen 2 microproyectos que
fueron otorgados a dos entidades: CENCINAI y Colegio de Dota, lo cual se estima
alrededor de 1.600 beneficiados en forma directa e indirecta.

El mayor porcentaje de inversión se distribuyó en 3 Regiones de Desarrollo: Huetar Norte
(29%), Chorotega (27%) y Huetar Caribe (25%).

Esta Actividad Programática cuenta con recursos adicionales que fueron transferidos a
los Clubes 4 S, por un monto de ¢111.59 millones, para el financiamiento de
microproyectos productivos para jóvenes.

Proyectos articulados

Para el 2018 se ha programado 23 proyectos articulados con un presupuesto asignado
de ₡2.918.77 millones en los territorios rurales. Al concluir el año se logró ejecutar 22
transferencias de fondos para la ejecución de proyectos, por un monto de ₡2.784,82
millones, lo que representa el 95% del logro de la meta de inversión programada. Por
medio de las transferencias realizadas se benefició a un total de 55.694 familias lo que
corresponde a un 100% de cumplimiento con relación a las familias programadas.
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Gráfico 20. Distribución de la Inversión en Proyectos Articulados por Región

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural, 2019.

Las Regiones de Desarrollo que cumplieron con el 100% de lo programado son: Central,
Huetar Caribe y Huetar Norte. La Región de Desarrollo Brunca tuvo una ejecución del
63% de la inversión, sin embargo, cumplió con la ejecución de los 2 proyectos
programados.

Los proyectos ejecutados fueron:

Cuadro 12: Distribución de proyectos por transferencia según Región

Región Proyecto Entidad contraparte Inversión
(¢Mill)

Brunca
Construcción pasos de
alcantarillas Municipalidad de Osa

21.088,85

Mejoramiento de camino 92.455,60

Central

Mejoramiento de camino Municipalidad de Oreamuno 130.000,00
Compra de equipo para
procesamiento de jugos orgánicos
(etapa III)

Cooperazarcero 30.0000,00

Construcción del centro multiuso
para producción y comercialización
agropecuaria, turística y comercial.
(II etapa)

CAC Alfaro Ruíz 54.000,00

Mejoramiento de feria del agricultor CAC Palmares 49.869,23
Procesamiento de caña de azúcar Coopevictoria R.L. 250.000,00
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Región Proyecto Entidad contraparte Inversión
(¢Mill)

Chorotega

Sistema de riego Los Jilgueros Senara 50.000,00
Mejoramiento de fincas lecheras de
pequeños productores Cámara Ganadera de Tilarán 120.000,00

Construcción humedal para
biojardineras EARTH 24.792,76

Construcción de tendido eléctrico
para riego (Los Jilgueros) Coopeguanacaste 1.525,73

Huetar Norte

Mejoramiento de camino Katira
conocido con el anillo Municipalidad de Guatuso 360.985,00

Red de colaboración de
Horticultura protegida:
construcción de invernaderos e
instalación de sistemas de riego.

TEC 99.350,42

Construcción de la II etapa de
edificación de la Feria del agricultor
(Ciudad Quesada)

Municipalidad de San Carlos 130.000,00

Rehabilitación vial de 27 km. de la
ruta Santa Fe de Guatuso a Santa
Cecilia de los Chiles.

Municipalidad de los Chiles 158.400,00

Huetar
Caribe

Mejoramiento de caminos JAPDEVA 397.686,23
Equipamiento para el Programa de
Educación Ambiental PATESA Municipalidad de Guácimo 66.000,00

Mejoramiento de caminos
Pacuarito. Municipalidad de Siquirres 350.000,00

Pacífico
Central

Mejoramiento de camino El Barón Municipalidad de Esparza 126.500,00
Construcción de un centro de cuido
y desarrollo infantil (CECUDI) Municipalidad de San Mateo 80.000,00

Construcción centro integral de
rehabilitación para personas con
discapacidad

ASOPAPEDI 73.345,00

Compra de equipo para personas
tercera edad ASOPAPIDSI 119.500,00

Fuente: Seteder, con datos del Fondo de Desarrollo Rural, 2019.
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Cuadro 13. Ejecución de Programas sustantivos

Programas
sustantivos

Actividades
programáticas

Variable de
medición2

Programación
de metas

Ejecución
de logros

Avance
porcentual

(%)

Gestión agraria
y regularización
de la tierra

Adquisición de
tierras Inversión 3.215,80 655,08 20%

Dotación de
tierras

Arrendamientos 71 3 4%

Asignaciones 263 113 43%

Concesiones3 580 320 53%
Escrituración de
tierras Títulos 884 730 83%

Control y
seguimiento
agrario

Revocatorias
(Anular
asignación)

38 18 47%

Nulidades
(Anular
asignación y título
de Propiedad)

15 11 73%

Gestión para el
desarrollo
territorial

Infraestructura
rural

Inversión 8.146.12 1.312,34 16%

Servicios 117 13 11%

Familias 18180 2014 11%

Fortalecimiento
de capacidades

Número de
nuevas
organizaciones
constituidas en
los territorios

136 108 79.41%

Número de
organizaciones
con capacidades
y competencias
fortalecidas

221 161 72.85%

Crédito rural

Inversión 843,00 415,15 49%

Servicios 218 109 50%

Recuperación 439,20 370.75 84%

Fomento y apoyo
a la producción

Inversión 3.873.85 500,61 13%

Servicios 3.691 407 11%

2 La variable de medición que corresponde a inversión se encuentra expresada en millones de colones.
3 Actividad realizada íntegramente por la Región de Desarrollo Brunca.



53

Programas
sustantivos

Actividades
programáticas

Variable de
medición2

Programación
de metas

Ejecución
de logros

Avance
porcentual

(%)

Familias 3685 478 13%

Proyectos
articulados

Inversión 4455.57 886.64 20%

Servicios 34 7 21%

Familias 57.016 41304 81%

Fuente: Seteder con los datos suministrados por el Fondo de Desarrollo Rural y Fondo de Tierras, 2019.

5) La situación económico-financiera global de la institución, con base en la
información de los Estados Financieros en complemento de la ejecución
presupuestaria.

Se adjunta el Estado de Flujo de Efectivo Formato de la Contabilidad Nacional que
conjuntamente con el cuadro de Determinación del Superávit reflejan la situación
económica global de la Institución.
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6) Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de
fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.

Programas
sustantivos

Actividades
programáticas Medidas Correctivas y de acciones de mejora

Gestión agraria
y regularización
de la tierra

Adquisición de
tierras

Aplicación y seguimiento de simplificación de trámites, de
acuerdo a la Ley N° 8220, con el objetivo de reducir tiempos de
respuesta a los diferentes trámites agrarios/desarrollo.

Revisión de la legislación ambiental vigente para evitar
contraindicaciones entre las mismas (uso de suelos, forestal)
con la Ley N° 9036 y el proceso de compra de tierras. (zonas
boscosas, ecoturismo, entre otras).

Revisión y actualización de los sistemas informáticos tales como
SIGA en relación a la Ley N° 9036 en lineamiento con los
servicios institucionales.

Establecer un cronograma de compras públicas, según las
prioridades de los Fondos Tierra/Desarrollo, según las
capacidades de Proveeduría Institucional.

Gestionar el cumplimiento de las políticas, directrices y
lineamientos para implementar un sistema de control interno en
procura del cumplimento de los objetivos institucionales y el
desempeño de las distintas funciones.

Potenciar las capacidades de los Consejos de Desarrollo
Territorial en temas relacionados a la formulación y
presentación de proyectos que potencien el desarrollo rural
territorial.

Dotación de tierras

Escrituración de
tierras
Control y
seguimiento
agrario

Gestión para el
desarrollo
territorial

Infraestructura
rural

Fortalecimiento de
capacidades

Crédito rural

Fomento y apoyo
a la producción

Proyectos
articulados


