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Presentación 
 

El Inder, institución del estado costarricense, impulsora del desarrollo rural territorial, a 
través de las leyes 9036 y la ley 2825 se le ha asignado una serie de responsabilidades 
que hoy forman parte de la gestión de la institución, mismas que mediante el otorgamiento 
de servicios a los usuarios institucionales llegan a los territorios en búsqueda de los 
cambios que de manera estratégica ha sido planteadas por las autoridades institucionales 
y nacionales dentro de una participación activa de la ciudadanía.   

La ley señala en el inciso i), artículo 3, que el Desarrollo Rural Territorial constituye un 
proceso de cambio integral en materia económica, social, cultural e institucional, 
impulsado en un territorio rural, con la participación concertada y organizada de todos los 
actores sociales existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la 
competitividad, la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad social de sus 
pobladores, estos procesos son transformados en acciones operativas que son 
planeadas año a año a través del instrumento de planificación conocido como Plan 
Operativo Institucional.  

La provisión de bienes y servicios, en respuesta a la Ley 9036, se organizó en el marco 
del programa operativo institucional 2020, para atender las demandas planteadas en los 
territorios de injerencia institucional. Asimismo, en vista de que la Ley N° 9036 conserva 
las responsabilidades de administración de los asentamientos campesinos y tierras bajo 
jurisdicción institucional, establecidas en la Ley N° 2825, se incluyen metas y recursos 
dirigidos al control del sano uso y tenencia de la tierra y el fomento del desarrollo de los 
asentamientos campesinos, que se inscriben en los territorios rurales y particularmente 
al proceso de escrutinio y determinación de las áreas de patrimonio natural que deben 
de pertenecer al estado costarricense.  

En el presente informe se analizan los resultados cuantitativos y cualitativos de la 
actuación del Instituto, al I semestre 2020.de la gestión realizada por la institución 
mediante el accionar tanto de las oficinas encargadas de la atención directa a los usuarios 
institucionales como aquellas unidades de apoyo en la gestión, corrientemente 
desarrolladas de manera centralizada. 
 
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 despliega el presente 
Informe de Evaluación Anual. 

Donde se presentan las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, 
metas y resultados alcanzados, siendo estas comparadas según lo previamente 
establecido en la programación institucional, se detalla para cada programa 
presupuestario un resumen de lo acontecido para este ejercicio del I semestre 2020.  
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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. 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. 

 

1.1   Análisis General de los Ingresos Totales acumulados al 30 de junio 2020 
 

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema Financiero Sifat, en el siguiente cuadro 
resumen se observa, que los ingresos totales percibidos al finalizar el segundo trimestre 
del ejercicio económico 2020, alcanzaron la suma de ¢ 72.456.804.152.24 

Cuadro 1.Recaudación Total acumulada i semestre 2020. Período enero-junio 2020 

 

Fuente: Sifat 

La incorporación del Superávit acumulado correspondiente al período terminado el 31 de 
diciembre 2019 acumula recursos por un monto de ¢ 56.315.491.639.75 de los ingresos 
totales recaudados acumulados al primer semestre 2019, estos ingresos representan el 
77.72 % de ese total. 

Los Ingresos Corrientes acumulados en el Primer Semestre del 2020 son por el orden de 
¢ 15.584.051.673.41 en relación a la recaudación total alcanzada aportan el 21.51% y 
del presupuesto proyectado para estos ingresos tienen un porcentaje de recaudación de 
40.19%. 

Dentro del rubro de los Ingresos Corrientes los más relevantes son los Ingresos 
Tributarios que recaudaron ¢14.729.881.003.17 y que en relación a la recaudación total 
representan el 20.33 % del total de ingresos acumulados en el semestre. 

1.2 Recaudación de Ingresos Reales  
 

Codigo Descripción Presupuesto Total
Recaudación 
acumulada

% Recaudación 
acumulada

% sobre R/total

TOTALES PRESUPUESTO INGRESOS 57.412.351.391,92 72.456.804.152,24 126,20% 100,00%

1 Ingresos Corrientes 38.774.963.595,49 15.584.051.673,41 40,19% 21,51%
1,1 Ingresos Tributarios 35.730.061.482,49 14.729.881.003,17 41,23% 20,33%
1,3 Ingresos No Tributarios 3.044.902.113,00 854.170.670,24 28,05% 1,18%

2 Ingresos De Capital 870.368.473,02 103.619.565,02 11,91% 0,14%
2,3 Recuperacion De Prestamos 870.368.473,02 103.619.565,02 11,91% 0,14%

3 Financiamiento 17.767.019.323,41 56.315.491.639,75 316,97% 77,72%
3,3 Recursos De Vigencias Anteriores 17.767.019.323,41 56.315.491.639,75 316,97% 77,72%
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1.2.1 Ingresos acumulados al 30 de junio 2020 

En el cuadro siguiente se presenta el reporte consolidado de Ingresos, a junio 2020, 
donde se muestra en un nivel de más detalle de los ingresos percibidos durante el primer 
semestre del año, se presenta la recaudación acumulada, con los respectivos porcentajes 
de recaudación sobre el presupuesto total de ingresos aprobado 2020. Eliminando el 
efecto de los ingresos provenientes de financiamiento que corresponden a ingresos del 
superávit. Para observar el comportamiento de los ingresos provenientes del presente 
ejercicio presupuestario. 

Estos ingresos están compuestos por los Ingresos Corrientes: ingresos tributarios, no 
tributarios, y los ingresos de capital provenientes de la recuperación de préstamos. 

Cuadro 2. Detalle de los Ingresos Reales del ejercicio económico 2020. Primer 
Semestre 2020 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Junio 2020. 

Del cuadro anterior se pueden obtener las siguientes observaciones: 

1. Los Ingresos reales del ejercicio económico 2020 tienen un presupuesto de ¢ 
39.645.332.068.51 los ingresos acumulados en el primer semestre 2020 alcanzaron 
la cifra de ¢ 16.141.312.512.49 para una recaudación acumulada de 40.71 % sobre el 
total presupuestado. 
 

2. De la recaudación total alcanzada en el primer semestre 2020 los Ingresos Corrientes 
acumulan el 96.55 % de esa recaudación y el 3.45 % corresponde a los ingresos de 
capital.  Con una cifra de ¢ 557.260.839.06. 

  

Codigo Descripción Presupuesto Total Estructura Recaudación acumulada
% ejecución 

x partida
% Rec/Rec 

total

TOTALES PRESUPUESTO INGRESOS 
REALES DEL PERIODO 2020 39.645.332.068,51 100,00% 16.141.312.512,49 40,71% 100,00%

1 Ingresos Corrientes 38.774.963.595,49 97,80% 15.584.051.673,41 40,19% 96,55%
1,1 Ingresos Tributarios 35.730.061.482,49 90,12% 14.729.881.003,17 41,23% 91,26%
1,3 Ingresos No Tributarios 3.044.902.113,00 7,68% 854.170.670,24 28,05% 5,29%

2 Ingresos De Capital 870.368.473,02 2,20% 557.260.839,08 64,03% 3,45%
2,3 Recuperacion De Prestamos 870.368.473,02 2,20% 557.260.839,08 64,03% 3,45%
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Cuadro 3. Estructura de los Ingresos reales del período 2020 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Junio 2020. 

Como se observa en el cuadro anterior los Ingresos Tributarios constituyen la base de 
los ingresos reales del Instituto de Desarrollo Rural ya que conforman el 90.12 % del 
presupuesto de ingresos del período, los ingresos no tributarios contribuyen con un 7.68 
% y los Ingresos de Capital un 2.20% del total del Presupuesto de Ingresos Reales del 
Ejercicio económico 2020, a continuación, se representa gráficamente esta distribución. 

Gráfico 1. Estructura de los Ingresos reales del Periodo 2020 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Junio 2020. 

1.3 Análisis de los principales ingresos de la Institución 

Se presenta el detalle de los ingresos tributarios recaudados en al I semestre del 2020 
(enero a junio).  El acuerdo establece un informe trimestral de la recaudación de tributos 
a favor del INDER que más adelante detallamos y adicionalmente presentamos a la 
estimable Junta Directiva, una comparación interanual con los meses correspondientes 

Concepto Presupuesto Total Estructura

Ingresos Tributarios 35.730.061.482,49 90,12%
Ingresos No Tributarios 3.044.902.113,00 7,68%
Ingresos De Capital 870.368.473,02 2,20%
Total Ingresos Reales del período 2020 39.645.332.068,51 100,00%

Ingresos 
Tributarios

90%

Ingresos No 
Tributarios

8%

Ingresos De 
Capital

2%



                                                                                  Informe de Evaluación Semestral 2020 
 

9 

al 2019. Con la idea de que esta información coadyuve a la administración superior a la 
toma de decisiones en cuanto a gastos o inversiones. Es relevante informar que del 
análisis de montos recaudados se concluye que los ingresos tributarios al 30 de junio 
2020 reflejan una disminución con respecto al promedio de la Estimación del periodo 
2020, como también, con respecto a  las proyecciones presupuestarias del presente 
período, debido al impacto o afectación que ha tenido los ingresos tributarios a partir de 
la Crisis Mundial originada por COVID-19, así como la implementación de la Ley 9830 
publicada en la Gaceta del 29 de marzo 2020 que aprobó una moratoria tributaria.  Debido 
a que los impuestos Inder son impuestos nacionales, se solicitó que se excluyeran de 
dicha moratoria las importaciones de productos afectos a los impuestos Inder, por lo que 
a partir del 16 de mayo el Sistema TICA está realizando el cobro de los impuestos 
correspondientes al Inder. 
 
A continuación, se presenta el detalle de los ingresos tributarios:  
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Depto. Tributario-Unidad de Gestión 
Gráfico: Composición de los impuestos por sector II Trimestre 2020

CIGARRILLOS

GASEOSAS

LICOR

CERVEZA

VINO

TIMBRE AGRARIO

Cuadro 4.Ingresos Tributarios II Trimestre 2020 

SECTOR / MES ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 TOTAL 

CIGARRILLOS 61 643 516 242 459 244 49 569 486 5 684 834 27 086 082 41 751 866 428 195 028 

GASEOSAS 1 072 349 038 716 420 816 796 694 127 733 387 836 776 059 697 766 225 732 4 861 137 246 

LICOR 303 703 272 171 164 688 158 485 870 69 099 461 93 022 765 106 845 861 902 321 917 

CERVEZA 564 033 168 250 303 096 314 759 093 249 632 433 210 844 235 259 891 719 1 849 463 744 

VINO 26 625 526 19 948 070 19 956 365 6 243 938 6 089 499 14 917 091 93 780 489 

TIMBRE AGRARIO 1 260 323 619 1 360 052 947 1 314 206 195 746 089 127 907 557 633 1 006 753 060 6 594 982 580 

TOTALES 3 288 678 138 2 760 348 862 2 653 671 136 1 810 137 629 2 020 659 910 2 196 385 328 14 729 881 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los ingresos mantienen un comportamiento similar interanual con respecto al período 
2019. Como puede observarse en la siguiente gráfica, la composición de los tributos para 
el primer semestre 2020 se conforman de la siguiente manera:  un 44.77% en el rubro 
del Timbre Agrario, seguido por las bebidas carbonatadas, cerveza, bebidas alcohólicas, 
cigarrillos y el impuesto a los vinos. 
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- Para una mejor ilustración, se presenta en las siguientes páginas, el resultado 

individual graficado de los impuestos mensuales del primer semestre por sector, 
percibidos de enero a junio del año 2020 con una comparación interanual al 2019 lo 
anterior con el fin de que la Administración Superior tome las medidas correspondientes 
referentes a las metas propuestas para el 2020.   

 
CIGARRILLOS:  

AÑO ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

2019 151 484 386  33 555 984  30 703 843  37 926 278  31 693 234  52 241 124  337 604 848  

2020 61 643 516  242 459 244  49 569 486  5 684 834  27 086 082  41 751 866  428 195 028  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El sector de cigarrillo en los últimos dos años, refleja un comportamiento inusual, en razón 
de que la empresa productora inscrita ante el INDER, se desincribio como productor a 
partir de mayo 2018, sin embargo, traslado su actividad a la importación del producto, es 
por ello que la recaudación de ingresos para el sector de cigarrillos en los ultimos años 
ha ido decreciendo.  El primer semestre 2020, en el mes de febrero se da un aumento en 
la importación de cigarrillos, misma que no es reportada en el mes de enero como 
habitualmente lo realizaban.  Es por lo anterior, que este primer semestre los ingresos 
muestran un aumento de 26.83% con respecto al mimso periodo 2019. 
Como se ha mencionado en informes anteriores, existen diverso factores que inciden en 
la disminución de los ingresos provenientes del sector de cigarrillos, como las medidas 
que se han adopado en el país respecto a la promulgación de leyes restrictivas al fumado, 
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la cantidad de cigarrillos que se comercializan a un menor precio que los producidos en 
el país, que tiene por origen el contrabando o los importados por la vía legal, así como la 
recesión económica por la que está pasando el país, a raíz de la emergencia nacional 
provocada por la Pandemia. 
 

BEBIDAS CARBONATADAS: 

 
AÑO  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  TOTAL 

2019 946 757 665  752 764 245  701 993 605  829 957 236  820 368 611  736 234 760  4 788 076 122  

2020  1 072 349 038  716 420 816  796 694 127  733 387 836  776 059 697  766 225 732  4 861 137 246  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Del proceso de análisis de los montos de ingresos trbutarios para el sector de refrescos 
gaseosos, se verifica que con respecto al año 2019 el comportamiento de los ingresos 
del periodo 2020 es muy similar, reflejando un leve aumento de 1.53%  que equivale a 
¢73.061.123.89, este aumento se refleja  en el mes de enero, cuando se declara la 
recaudación  correspondiente a la producción del mes de diciembre 2019.  Como se 
puede observar la recudación tributaria de este sector se ha mantendo constanstante, a 
pesar de los efectos de la pandemia COVID 19 y de la preferencia de consumidor por 
productos no gasificados que en apariencia son más saludables. 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que con la publicación de la Ley 9830 del 
29 de marzo del presente año, la Dirección General de Adunas incluyó dentro de la 
moratoria los impuestos del Inder, mismo que por ser impuestos nacionales no se 
debieron incluir en esta moratoria, por lo cual entre el 01 de abril y el 15 de mayo se dejó 
de recaudar parte de los impuestos por importación de bebidas gasificadas.  En este 
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momento, se está a la espera que la DGA envíe la lista final de las DUAS que entraron 
en moratoria para terminar de conciliar con el control que se lleva en la Unidad de Gestión 
y Recaudación de los montos pendientes de recaudar, mismo que se van a estar 
reflejando bisemanalmente de acuerdo a lo establecido por la DGA. 
 

BEBIDAS ALCOHOLICAS: 

 
AÑO  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  TOTAL 

2019 229 312 886  137 307 953  117 111 596  127 777 082  117 786 262  111 470 953  840 766 732  

2020 303 703 272  171 164 688  158 485 870  69 099 461  93 022 765  106 845 861  902 321 917  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Como se observa en el gráfico, para el primer semestre 2020 se evidencia  aumento de 
7.32% con respecto al 2019, mismo que tiene origen en los meses de enero a marzo 
2020.  Es importante hacer ver que apartir de los meses donde incia  la Emergencia 
Nacional producto de la Pandemia, se refleja una leve disminución sin impactar 
fuertemente el ingreso total del semestre, a pesar de la cantidad de licor de contrabando 
que se comercializa.  
En comparación con el período 2019, el primer semestre refleja  un ligeroaumentó de  
¢61.555.184.79. 
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CERVEZAS: 

 
AÑO  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  TOTAL 

2019     382 202 534         244 572 608      291 426 175           315 046 896      340 141 416              303 832 120     1 877 221 750  

2020     564 033 168         250 303 096      314 759 093           249 632 433      210 844 235              259 891 719     1 849 463 744  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En relación al sector de cerveza, con respecto al mismo periodo 2019, este producto 
muestra  una ligera disminución de 1.48% lo que equivale a ¢27.758.005.70 millones.  Al 
analizar la serie de datos se evidencia que es para los meses de abril a junio, que se  
evidencia el efecto de la emergencia nacional en este sector.  Es importante indicar que 
a pesar de la proliferación de Cervecerias Artesanales, no se mantiene una congruencia 
o no los ingresos tributarios, pues su recaudaciónno ha sido significativo.   
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AÑO  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  TOTAL 

2019       23 314 580           12 551 124        19 953 292             14 370 608        17 078 332                15 703 950        102 971 887  

2020       26 625 526           19 948 070        19 956 365               6 243 938          6 089 499                14 917 091         93 780 489  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con respecto a los ingresos por la producción e importación de vino, la mayoría de los 
ingresos proviene de las importaciones.  En el mes de enero se refleja un ingreso con 
tendencia al aumento, se debe a las ventas del mes de diciembre 2019, que se declaran 
en el mes de enero 2020.  respecto al primer semestre 2019 este impuesto refleja una 
disminuyó en un 8.93% que equivale a ¢9.191.397.69. Asimimo, es importante indicar el 
efecto que ha tenido la Ley 9830 asi como las medidas que se han adoptado en razón 
de la Emergencia Nacional provocada por la Pandemia Covid-19. 
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TIMBRE AGRARIO: 

 
AÑO  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  TOTAL 

2019   1 375 325 571  1 273 999 853    1 418 267 139  1 317 389 634    1 665 457 761   2 145 497 898     9 195 937 856  

2020   1 260 323 619   1 360 052 947    1 314 206 195  746 089 127      907 557 633  1 006 753 060     6 594 982 580  

 

 
 
 

 El sector de Timbre Agrario es el impuesto que representa el mayor concepto de los 
ingresos tributarios, representando un rubro importante para los recursos financieros al 
INDER desde la reforma Ley en el año 2012.  En este primer semestre 2020, los ingresos 
tributarios por este sector han reflejado una disminución  de un 28.28%, lo que equivale 
a ¢2.600.955.276.44, con respecto al mismo periodo del año 2019. Lo anterior, debido a 
que han disminuido las inscripciones y traspaso de vehículos, así como en las hipotecas 
y traspaso de bienes inmuebles, debido al impacto que ha tenido  la Emergencia Nacional 
por Covid-19..  Como se puede observar en el gráfico los ingresos tienen a disminuir  a 
partir de los meses de abril y junio 2020. . 
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TOTALES I SEMESTRE 2020 VRS 2019: 

 
AÑO  ENERO    FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO  TOTAL 

2019 3 108 397 622  2 454 751 766  2 579 455 650  2 642 467 735  2 992 525 615  3 364 980 806  17 142 579 195  

2020 3 288 678 138  2 760 348 862  2 653 671 136  1 810 137 629  2 020 659 910  2 196 385 328  14 729 881 003  

 

 
 
 
Pese a que los ingresos tributarios correspondiente al sector de Cerveza en los primeros 
seis meses del 2020 reflejo una leve disminución de 1.48%, asi mismo en el sector de  
Timbre Agrario en 28.28% y el vino un 8.93% con respecto al mismo periodo 2019, las 
otras cuentas de ingresos registraron un aumento respecto al período equivalente 2019, 
lo que le da al gráfico comparativo interanual gran similitud en el comportamiento del año 
precedente. 
 
Del analisis realizado se concluye que en estos primeros seis meses del año 2020, se 
han recaudado de manera voluntaria un 41.23% del monto total de los ingresos tributarios 
estimados, conforme el oficio número AT-073-2019 del 05 de junio del 2019, 
determinadose que para el próximo semestre esta pendiente de recaudar un monto de 
¢17.865.030.741.24, conforme se muestra en el cuadro siguiente: 
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41%

59%

DEPTO. TRIBUTARIO-UNIDAD DE GESTION
INGRESOS RECAUDADOS  I SEMESTRE 2020 VRS PRESUPUESTO ANUAL 2020

RECAUDADO

POR RECAUDAR

NIVEL DE RECAUDACION II TRIMESTRE 2020: 

 

Monto Estimado 
periodo 2020 
(AT-073-2019) 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE 

Monto Real 
Ingreso 

Tributario ene-
jun 2020 

 

Diferencia 
pendiente de 

Recaudación para 
II Semestre 2020 

  

35.730.061.483     8 702 698 137   6 027 182 866,61      14 729 881 003  ¢17.865.030.741.24 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los ingresos recaudados en este primer 
semestre reflejan una disminución para todos los sectores de 14.07% con respecto a la 
recaudación real para mismo periodo del 2019. 
 
Es importante hacer ver que en este I semestre del 2020, en la recaudación de los 
ingresos tributarios se ha visto impactado por los efectos que ha tenido la Ley 9830 
denominada Ley de Alivio Fiscal ante el Covid 19.  
 
Con respecto a la estimación para el presente periodo 2020, remitida mediante oficio AT-
073-2019 de fecha 05 de junio 2019, por un monto de ¢35.730.061.482.49, la 
recaudación al 30 de junio representa un 41.23%.  No obstante, del análisis de los montos 
de la recudación real, contra la propuesta de ajuste a la estimación del periodo 2020, 
remitido mediante el oficio INDER-PE-AT-067-2020, de fecha 24 de junio 2020, donde 
se determinó la necesidad de un ajuste a ¢31.283.300.867.82 (treinta y un mil doscientos 
ochenta y tres millones trescientos mil ochocientos sesenta y siete colones con 82/100), 
representanto la recaudación del I semestre contra el monto ajustado de la estimación un 
47.09%, efecto lógico al haber evidenciado una tendencia a la baja de los ingresos 
tributarios.  Por lo anterior, se considera que la recaudación del primer semestre 2020 se 
ha visto afectada parcialmente a raíz de las circunstancias que atraviesa el país en razón 
de la Emergencia Nacional provocada por la Pandemía Covid-19. 
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Del monto general de la recaudación tributaria del I semestre del 2020, analizando el 
origen por sector productivo, se determina que la producción nacional, para este primer 
semestre representa un 47%, por lo que el efecto que ha tenido la Pandemia, 
concluyéndose que los efectos de la emergencia nacional en este sector han sido 
moderados. Para el sector de los productos importados, después del 16 de mayo 2020, 
cuando se procedió a excluir los impuestos Inder de la aplicación de moratoria de la Ley 
9830, se refleja un 8% del ingreso total recaudado. Con respecto al sector del Timbre 
Agrario este representa de monto total recaudado un ingreso de 45%, a pesar de ser el 
sector más relevante en la recaudación de ingresos tributarios, si es evidente una 
disminución de 28.28%, esto debido a los efectos en los actos gravados, como son las 
hipotecas, traspasos de bienes inmuebles, inscripciones y traspasos de vehículos.   
 
De acuerdo a lo establecido en el acuerdo de Junta Directiva, una vez concluido el tercer 
trimestre 2020, se estara remitiendo el informe correspondiente para conocer el 
comportamiento de los tributos, cuyo objetivo es que esta información contribuya a la 
toma de decisiones por parte de la administración superior, con respecto a conceptos de  
gastos o inversiones.  
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1.4  Análisis General de los Egresos acumulados realizados al 30 de Junio 2020 

1.4.1 PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS A JUNIO 2020 (Presupuesto 
Ordinario más Modificaciones) 
 
El Presupuesto Ordinario 2020 después de la aplicación de las modificaciones 
presupuestarias uno-dos y tres 2020 se presenta a continuación: 
 
Cuadro 5. Presupuesto Total vigente al 30 de junio 2020 

 
Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Junio 2020. 

La partida más relevante en el Presupuesto total vigente al 30 de junio 2020 es la de 
Bienes Duraderos con una participación del 33.79 % de todos los recursos 
presupuestados, le sigue la partida de Remuneraciones con un 21.79 %, Transferencias 
de capital un 21.73%, servicios con 13.31%, materiales y suministros 4.07%, 
transferencias corrientes 3.57%, y activos financieros un 1.74%. 
 

1.4.2 Ejecución acumulada de egresos a junio 2020 

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema Financiero SIFAT, el comportamiento de 
la Ejecución del Presupuesto, al finalizar el segundo                                                              
trimestre del período 2020 se desarrolla conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

  

Codigo Descripción Presupuesto Total Estructura

TOTALES DE EGRESOS 57.412.351.391,92 100,00%

0 Remuneraciones 12.508.588.223,31 21,79%
1 Servicios 7.641.402.415,15 13,31%

2 Materiales y Suministros 2.338.290.617,85 4,07%
4 Activos Financieros 1.000.000.000,00 1,74%
5 Bienes Duraderos 19.398.209.575,00 33,79%

6
Transferencias 
Corrientes 2.050.620.235,61 3,57%

7
Transferencias de 
Capital 12.475.240.325,00 21,73%
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Cuadro 6. Presupuesto vrs. Ejecución acumulada de egresos según: partida 
presupuestaria al 30/06/2020  

 

 

Fuente: Sifat 

El Presupuesto Total al finalizar el segundo trimestre del período 2020, asciende a la 
suma de ¢ 57.412.351.391.31 

De dicho monto, el gasto efectivo realizado que reflejan los registros en los Sistemas 
Informáticos Institucionales al concluir el primer semestre 2020, ascienden a la suma de 
¢ 13.175.617.872.38, cifra que representa el 22.9 % de ejecución real sobre el 
Presupuesto Total al cierre del mes de junio 2020. 

La partida que acumula por partida la mayor ejecución es remuneraciones con un 41.6% 
del presupuesto aprobado para esta partida, seguido de Activos Financieros con un 
37.8%, Transferencias Corrientes que ha ejecutado el 35% de su presupuesto asignado, 
servicios 25.2%, Transferencias de capital 1.6%, Bienes duraderos 13.3% y materiales y 
suministros un 12.9%.  

1.4.3   EJECUCION DE EGRESOS POR PROGRAMAS   

La ejecución del Presupuesto Institucional, se desglosa por Programas Presupuestarios 
Institucionales, en el siguiente cuadro resumen: 

  

Codigo Descripción Presupuesto Total Ejecución Acumulada
% ejecución 
acumulada Disponible

TOTALES DE EGRESOS 57.412.351.391,92 13.175.617.872,38 22,9% 44.236.733.519,54

0 Remuneraciones 12.508.588.223,31 5.206.232.022,85 41,6% 7.302.356.200,46
1 Servicios 7.641.402.415,15 1.925.201.521,64 25,2% 5.716.200.893,51

2
Materiales y 
Suministros 2.338.290.617,85 300.668.572,43 12,9% 2.037.622.045,42

4 Activos Financieros 1.000.000.000,00 378.055.279,00 37,8% 621.944.721,00
5 Bienes Duraderos 19.398.209.575,00 2.579.750.829,21 13,3% 16.818.458.745,79

6
Transferencias 
Corrientes 2.050.620.235,61 716.709.647,25 35,0% 1.333.910.588,36

7
Transferencias de 
Capital 12.475.240.325,00 2.069.000.000,00 16,6% 10.406.240.325,00



                                                                                  Informe de Evaluación Semestral 2020 
 

23 

Cuadro 7. Ejecución de egresos por programas presupuestarios 

 

Fuente: Sifat 2020 

Del Presupuesto Total aprobado para el ejercicio económico del año 2020 el Programa 
de Actividades Centrales tiene una asignación presupuestaria de un 22.18 % Programa 
de Gestión Agraria y Regularización de la Tierra un 15.01% y al Programa de Gestión 
para el Desarrollo Territorial un 62.81% de los recursos del Presupuesto 2020. 

De la ejecución total realizada acumulada por ¢13.175.617.872.38    desglosada por 
programas presupuestarios el Programa Uno ejecuta   un 36.89 % de esta cifra, 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 ejecutó un 20.35 % y el programa Tres de Gestión para el Desarrollo un 18.65 %, 
con respecto a la cifra de ejecución total realizada.  

Gráfico 2. Estructura del presupuesto por programas presupuestarios al 30 de junio 
2020 

 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Junio 2020. 

Codigo Descripción Presupuesto Total Estructura
Ejecución 

acumulada
Disponible % ejecucion

1 Actividades Centrales 12.733.537.603,03 22,18% 4.697.675.903,12 9.765.438.864,00 36,89%
2 Gestión Agraria y Regularización de la Tierra8.620.453.238,11 15,01% 1.754.444.735,46 7.722.740.461,04 20,35%
3 Gestión para el Desarrollo Territorial 36.058.360.550,78 62,81% 6.723.497.233,80 33.245.967.143,25 18,65%

TOTALES PROGRAMAS 57.412.351.391,92 100,00% 13.175.617.872,38 44.236.733.519,54 22,95%
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2 El resultado de la ejecución presupuestaria parcial al I semestre 2020 
 

El resultado de la ejecución presupuestaria se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8 Resumen General de la Ejecución Presupuestaria I semestre 2020 

 

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2020. 

 

                                               C  O  N  C  E P  T  O                                                                M O N T O

1 INGRESOS 57.412.351.391,92

1.1 TOTAL RECAUDACION DE INGRESOS 72.456.804.152,24

 1,2 INGRESOS REALES DEL 
PERIODO 2020 INGRESOS REALES DEL PERIODO 2020 16.141.312.512,49

INGRESOS DEL SUPERÁVIT 2019 56.315.491.639,75

TOTAL SUPERAVIT DE INGRESOS DEL PERIODO 15.044.452.760,32

 

2 EGRESOS

2.1 TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO 2020 57.412.351.391,92

2.2 TOTAL EGRESOS II  TRIMESTRE 2020 13.175.617.872,38

44.236.733.519,54

3 TOTAL SUPERÁVIT DEL PERIODO 59.281.186.279,86

TOTAL SUPERAVIT EGRESOS DEL PERIODO
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3 Las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y 
resultados alcanzados, con respecto a lo previamente establecido, para cada uno 
de los programas presupuestarios.   
A continuación, se presentan las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los 
objetivos, metas y resultados alcanzados, siendo estas comparadas según lo 
previamente establecido en la programación institucional, se detalla los programas 
presupuestarios un resumen de lo acontecido para este ejercicio del año 2020. 

Programa 2: Gestión agraria y regularización de la tierra 

Este programa dependiente del Fondo de Tierras, comprende el conjunto de procesos 
necesarios para la adquisición de inmuebles, la distribución de predios a las personas 
físicas y jurídicas, por la vía de la asignación, el arriendo o la concesión, la provisión del 
instrumento legal que respalde su posesión y faculte al beneficiario para su usufructo. 
También incluye las acciones de control y seguimiento agrario que realiza el Instituto. 

El Programa 2 se operacionaliza por medio de 10 servicios institucionales, de los cuáles 
cuentan con metas programadas. 

La Dotación de tierras se realiza por medio de las asignaciones y arrendamientos, lo que 
implica la adquisición de tierras por parte del Inder.  

A Junio del presente año solo se ha podido hacer efectiva el pago parcial de un 70% una 
tierra llamada “Siembra de raices y tuberculos de Medio Queso” por un monto de 
¢125.745.118  millones en el territorio Guatuso-Upala-Los chiles . La tierra “Mejoramiento 
de la Producción de Cultivos Hidropónicos en Ambientes Controlados, ASOMUG” se 
encuentra en el proceso final de revisión de proyecto por parte del gestor de proyectos.A 
pesar de que existen varios predios que están siendo valorados por el Fondo de Tierras, 
por medio de estudios topográficos, certificación del Minae y otros requisitos que 
determinan la factibilidad para ser adquiridos por parte del Inder. Adicionalmente, deben 
realizarse estudios de idoneidad para ser otorgados, para lo cual se requiere la 
conformación de expedientes y solicitud de requisitos a la población solicitante. 

La meta de concesión de tierras en franja fronteriza, implica un proceso mínimo de 6 a 8 
meses de duración y una vez que los expedientes están completos, deben ser aprobados 
por la Junta Directiva del Inder, que en ocasiones no son aprobadas en su totalidad dado 
que el tiempo disponible por periodo queda fuera del accionar del ejercicio 
presupuestario, lo cual hace que este logro tenga que verse reflejado en el III y IV 
trimestre del año. 

La asignación de lotes para vivienda existe un número importante de expedientes que 
están siendo tramitados en la Asesoría Jurídica Regional, otros se encuentran en el 
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Fondo de Tierras y otros que están pendientes de acuerdos de la Junta Directiva del 
Inder. Aparte de ello hay protocolos pendientes de firma por parte de los solicitantes, así 
como retrasos en la presentación de requisitos. Se espera que en el III trimestre se tenga 
un importante porcentaje de avance. 

 

En cuanto a la meta de donación de tierras para uso público, conlleva todo un proceso 
que involucra igualmente a otros actores públicos y a pesar de que en el I semestre se 
cuenta con pocos predios donados e inscritos en el registro público, la institución cuenta 
con varios predios con proceso adelantados, algunos expedientes están en las 
direcciones regionales, y otros a nivel de oficinas centrales para su remisión a la Junta 
Directiva para su aprobación y posterior inscripción.  

La meta de regularización de la propiedad en áreas adquiridas con recursos Fodesaf, se 
está avanzando en la conformación de expedientes y solicitud de requisitos. Varios 
expedientes se encuentran en la tramitación final en oficinas centrales y para aprobación 
de Junta Directiva. 

En la meta de regularización de la propiedad por posesión decenal, un porcentaje 
importante de beneficiarios no presentan los requisitos solicitados en el tiempo indicado, 
atrasando todo el proceso se titulación de la propiedad. Por otra parte, hay problemas de 
linderos que deben ser ajustados previamente, otros que son denegados por pertenecer 
los predios al Patrimonio Natural de Estado.  

En cuanto a la meta de traspaso de patrimonio natural del Estado, estos requieren de 
varios requisitos como catastro de planos y visados, inspección por parte de funcionarios 
del SINAC, entre otros. El Minae tiene limitaciones de personal para realizar las funciones 
que le compete, por lo tanto, se atrasan los procesos. Asimismo, el Minae solicita que la 
institución realice la colocación de mojones y carriles, que debe ser realizado por 
profesionales topógrafos, lo cual implica que el proceso sea más complejo. 

En lo relacionado a la escrituración y traspaso de tierras las limitaciones para el 
cumplimiento de meta, se relacionan con la presentación tardía de los requisitos por parte 
de los beneficiarios, así como otras gestiones que están fuera del ámbito institucional, 
tales como certificaciones del uso conforme de suelo, certificaciones del Minae por medio 
del SINAC. 

La meta relacionada con la regularización de territorios indígenas, la desviación de mayor 
relevancia es que dicha gestión depende de la coordinación y respuesta oportuna de los 
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representantes de los territorios indígenas tal como las ADI’S y Consejo de mayores 
cuando existe. 

Dado que en el avance de las metas solo se presentan los resultados alcanzados como 
producto final, es importante destacar que existe un importante número de metas que 
están en los procesos finales de su ejecución, esperando sean concluidos 
satisfactoriamente en el transcurso del III trimestre a IV trimestre del periodo en curso. 

Programa 3: Gestión para el desarrollo territorial 

Este programa promueve y fortalece el desarrollo de los territorios rurales y por medio de 
los servicios que otorga contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, desarrollo de capacidades, el disfrute de sus derechos ciudadanos y su 
inclusión en los procesos de gobernanza, en un marco de equidad y cohesión social. 

Por medio de la ejecución de los proyectos de desarrollo facilita el acceso a los servicios 
básicos para el desarrollo socioeconómico de los beneficiaros del Inder. 

El Programa 3 se operacionaliza por medio de 11 servicios que se ofrece a la población 
de los territorios rurales, donde varios fueron incorporados a partir del periodo 2019, para 
satisfacer las necesidades y demandas de acuerdo a sus particularidades. 

La meta asesoría en procesos de prospección, coordinación, seguimiento y evaluación a 
los CTDR, constituye un servicio que sirve de apoyo para la reformulación de los planes 
de desarrollo rural territorial, que han cumplido con el tiempo de vigencia. La misma no 
contemplo los talleres con los actores sociales, que no fueron cuantificados por el costo 
que implican. 

 En la meta de asesoría para la gobernanza territorial se cuenta con un avance trimestral 
de acuerdo con lo programado y se refiere a las asesorías que se realizan en sesiones 
con los Comités Directivos de los CTDR y su relacionamiento con otras organizaciones 
como Centros agrícolas cantonales, asociaciones de desarrollo, entre otros. 

La meta asesoría para la constitución de organizaciones sin fines de lucro, las regiones 
de desarrollo están con trámites avanzados en la formalización de la “organización  “Río 
Blanco” se encuentran en el  proceso  de inducción  sobre Ley 218, algunas 
organizaciones no presentan avance debido a la situación de emergencia por el Covid 
19. 

La ejecución de la meta depende de la disponibilidad de las organizaciones para las 
reuniones. Existen grupos que requieren mayor acompañamiento por la debilidad que 
presentan y otros que estaban en la programación, sin embargo, presentan problemas 
internos con riesgo de desintegración, lo cual afecto la meta programada. 
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En cuanto a la meta de fortalecimiento de capacidades a las organizaciones, este servicio 
implica la programación de actividades mensuales calendarizadas con el Comité 
Directivo, comités de enlace distritales y miembros acreditados, así como con la 
población vulnerable prioritaria según la Ley 9036. En los territorios surgen necesidades 
las cuales es necesario dar seguimiento por parte de la gestión que está realizando el 
Comité Directivo, en base a lo planteado en el Plan de Desarrollo Rural Territorial, 
además se están ejecutando actividades asincrónicas de capacitación por medio de la 
presencialidad remota, con apoyo de la UCR. 

Estudios de pre-inversión para proyectos de desarrollo, constituye un servicio reciente 
como parte de la oferta del Inder, y por ser nuevo representó una capacitación a nivel 
interno para facilitar su implementación. 

 A pesar a la fecha no se presenta ejecución, es importante señalar que se realizaron 
gestiones con.el proyecto “ASOFRUBRUNCA Estudio de Mercado”  del territorio de 
Pérez Zeledón el 05 de junio se realizó una sesión con el equipo técnico de la UNA y 
Asofrubrunca, se socializaron los avances y se analizaron algunas alternativas para 
aplicar los instrumentos.  

Los proyectos “Elaboración de estudios preliminares, planos electromecánicos / ADI 
Curubande”, “Diseño de modelo de negocio basado en la filosofía de vida independiente, 
orientado a la generación de empleo de personas con discapacidad y la estrategia de 
sostenibilidad financiera del proyecto” de la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Dimas; “Estudio de mercado para determinar la demanda de harina de malanga y 
productos derivados, en el mercado nacional” de la Cooperativa Agrícola Industrial para 
el Mejoramiento de Vida de Belice COOPEBELICE; el proyecto de  “Diseño de modelo 
de negocio basado en la filosofía de vida independiente, orientado a la generación de 
empleo de personas con discapacidad y la estrategia de sostenibilidad financiera del 
proyecto” de la  Asociación Guanacasteca de Discapacidad  Autonomía y comunidad  
Inclusiva , se están revisando las ofertas presentadas y completando requisitos de las 
organizaciones. 

Para el Proyecto de preinversión “siembra y cosecha de agua (reservorios)”, los recursos 
fueron para Fondos de Transferencias, para ser ejecutado en el segundo semestre del 
periodo en curso 
 
El estudio de Preinversión llamado “Diagnóstico Recurso Hídrico” los recursos para dicho 
proyecto fueron rebajados del presuspuesto POI 2020, debido a la falta de entrega de 
requisitos para la presentación del proyecto de pre inversión. El principal obstáculo ha 
sido la falta de madures del proyecto en sí, para la definición clara de los términos de 
referencia requeridos para realizar el estudio de Pre Inversión. 
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La meta financiamiento por transferencias de capital, algunos retrasos presentados 
trascienden al control institucional, porque las contrapartes se demoran en presentar los 
requisitos solicitados por el Inder, para realizar convenios y la gestión de transferencias. 

Asimismo, se presentan expedientes que están en proceso de conformación, y algunos 
proyectos están en etapa de revisión y análisis en el Fondo de Desarrollo Rural. 

Algunos de los factores que han afectado la ejecución en Transferencias de Capital han 
sido: 1. Falta de Madures del proyecto como tal (proyectos con CONAVI, ICODER, 
Parque Marino del Pacífico). 2. El ente receptor no presentó la solicitud de aprobación 
presupuestaria ante la CGR (Proyectos con ICODER, Parque Marino del Pacífico, 
Hospital de Día (CCSS), como los proyectos con alianza del  SENARA). 3. Discrepancias 
en la admisibilidad de asociaciones bajo la ley 218, por el tema de lucro (proyectos con 
Adapex, Asiprofe entre otros) 

La meta de Obras de infraestructura como componente de proyecto, se encuentra con un 
nivel bajo de ejecución, debido a que algunos están en proceso de ejecución. Un proyecto 
ya fue ejecutado “Rehabilitación del Sistema de Drenajes y Mejoramiento de la Superficie 
de Ruedo de 3,5km del camino 6-10-179 Las Vegas, distrito Laurel, cantón Corredores” 
por un monto de ¢ 241.864.522 millones de colones, varios de los proyectos restantes de 
esta índole se encuentran en proceso de contratación o en la etapa de elaboración de 
especificaciones técnicas correspondientes. 
 

Obra de infraestructura para el bien común es una meta que presenta baja ejecución, ya 
que solo dos obras se han ejecutado “Mejoramiento de caminos en Franja Fronteriza 
sector Coto Brus” del territorio Buenos Aires-Coto Brus que posee la inversión de ¢ 
125.548.198 millones,  como el proyecto “Apertura y lastreo de 2.5 kilómetros de camino 
en el Asentamiento Bufalo” perteneciente al territorio  de Sarapiquí por un monto de ¢ 
45.619.346 millones de colones. 
A pesar de ello, un porcentaje alto de obras se distribuyen entre las que se encuentran 
en proceso de licitación, adjudicación, contratación y ejecución. Hay proyectos que 
dependen de permisos de Setena para iniciar la licitación lo cual retrasa 
considerablemente el proceso. Este servicio cuenta con una serie de acciones que se 
encuentran en proceso de tramitación de convenios con las municipios Por otra parte, se 
requiere de trámites con otras instituciones como el A y A, Asadas, ICE, Setena, que 
están siendo realizados. Hay proyectos que se encuentran en ajustes de planos 
constructivos en oficinas centrales y otros en etapa de licitación por medio del SICOP. 

La meta dotación de crédito rural se encuentra ejecutada de acuerdo con lo programado  
debido a que a la fecha se encuentran ejecutados 103 proyectos de origen crediticio con 
una inversión de ¢ 377.276.813 millones,existen varios expedientes con un proceso 
avanzado de tramitación. Hay expedientes que están incompletos por falta de 
presentación de requisitos, lo cual retrasa todo el proceso de dotación del crédito. 
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Fomento a la producción y seguridad alimentaria presenta  110 módulos y microproyectos 
ejecutados  con la inversión de ¢                500.775.233, es importante mencionar que se 
presentan 
varias acciones que afectan el cumplimiento se pueden citar algunas: Una vez ingresado 
los códigos al SICOP, se espera la elaboración de carteles, que está supeditado a la 
programación de la Proveeduría institucional. La Proveeduría realiza paquetes de 
compras de productos solicitados por las oficinas regionales, lo cual genera atrasos a 
aquellas oficinas que han realizado la gestión con tiempo. 

Hay algunos perfiles de proyectos que no fueron aprobados por la Unidad de fomento a 
la producción y seguridad alimentaria. Por otra parte, los solicitantes no cumplen en 
tiempo y forma con los requisitos solicitados para la elaboración de los expedientes. Se 
deben realizar estudios de idoneidad para brindar el servicio. 

Existen organizaciones que no cumplieron con el requisito de admisibilidad, por lo tanto, 
no se otorgó el servicio.  

4.Desempeño institucional y programático Semestral 2020 
 

 A continuación, se presenta el desempeño institucional del I semestre del presente año 
donde registra la programación y ejecución de metas tanto en el Fondo de Tierras, así 
como en el Fondo de Desarrollo Rural. 
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Cuadro 9. Servicios del Fondo de Tierras: Ejecución I Semestre POI-2020 

Servicio Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Meta 
programad

a 

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsabl

e 

Nivel de 
ejecució

n 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimient

o de meta 

Presupuest
o 

 Ejecución 
presupuestari

a  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro 
físico con 
ejecución 

presupuestaria 

Dotación de 
Tierras bajo la 
modalidad de 
asignación 

Número de 
proyectos 
financiados 
con el recurso 
tierra bajo la 
modalidad de 
asignación 

Sumatoria de 
proyectos 
financiados 
con el recurso 
tierra bajo la 
modalidad de 
arrendamiento 

46 3 7%  N/A   
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición y 
Dotación de 
Tierras 

 

Dotación de 
Tierras bajo la 
modalidad de 
arrendamiento 

Número de 
proyectos 
financiados 
con el recurso 
tierra bajo la 
modalidad de 
arrendamiento 

Sumatoria de 
proyectos 
financiados 
con el recurso 
tierra bajo la 
modalidad de 
asignación 

265 30,7 12% 
₡3 .500 .000. 
000 

₡125. 745. 
118,59 

4% ₡4.095.932,20 
Adquisición y 
Dotación de 
Tierras.  

 

 

Concesión de 
tierras en 
franja 
fronteriza 

Número de 
concesiones 
otorgadas en 
la franja 
fronteriza 

Sumatoria de 
concesiones 
otorgadas en 

la franja 
fronteriza 

550 246 45% N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición 
y Dotación 
de Tierras.  

 

Donación de 
tierras para 
uso público 

Número de 
predios 
donados para 
uso público 

Sumatoria de 
predios 

donados para 
uso público 

39 11 28% N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición 
y Dotación 
de Tierras.  

 

Regularizació
n de la 
propiedad en 
áreas 
adquiridas con 
recursos 
Fodesaf 

 Número de 
predios 
adquiridos con 
fondos de 
Fodesaf 
regularizados 

Sumatoria de 
predios 
adquiridos con 
fondos de 
Fodesaf 
regularizados 

5 
                    
-    

                    -    N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición y 
Dotación de 
Tierras.  
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Servicio Indicador 
Fórmula del 

indicador 

Meta 
programad

a 

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsabl

e 

Nivel de 
ejecució

n 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimient

o de meta 

Presupuest
o 

 Ejecución 
presupuestari

a  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro 
físico con 
ejecución 

presupuestaria 

Regularizació
n de la 
propiedad por 
posesión 
decenal  

 Número de 
predios 
adquiridos por 
posesión 
decenal 
regularizados 

Sumatoria de 
predios 

adquiridos por 
posesión 
decenal 

regularizados 

214 
                    
-    

                    -   N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición 
y Dotación 
de Tierras.  

 

Traspaso de 
Patrimonio 
Natural del 
Estado 

Número de 
expedientes 
de traspaso de 
Patrimonio 
Natural del 
Estado 
enviados a la 
Notaría del 
Estado 

Sumatoria de 
expedientes 
de traspaso 

de Patrimonio 
Natural del 

Estado 
enviados a la 
Notaría del 

Estado 

16 
                    
-    

                    -   N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Información 
y Registro 
de Tierras.  

 

Escrituración y 
traspaso de 
tierras 

Número de 
predios 
escriturados y 
trasladados a 
asignatarios 
institucionales 

Sumatoria de 
predios 

escriturados y 
trasladados a 
asignatarios 

institucionales 

499 100 20% N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición 
y Dotación 
de Tierras 

 

Asignación de 
lotes para 
vivienda 

Número de 
lotes para 
vivienda 
asignados 

Sumatoria de 
lotes para 
vivienda 

asignados 

354 82 23% N/A 
                               
-    

                 -  
                           
-    

Adquisición 
y Dotación 
de Tierras 

 

Estudios 
Especializado
s de Tierras 

Número de 
estudios 
especializado
s sobre tierras 
realizados 

Sumatoria de 
Estudios 

Especializado
s de Tierras 

8 
                    
-    

                    -   N/A 
                               
-    

                    
-    

                           
-    

   

 

1. N/A= No aplica, dado que es un logro que se representa únicamente en términos de meta y no en términos económicos.  

Fuente: Seteder, con datos del Fondo de Tierras, Junio 2020.  
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Cuadro 10.Servicios del Fondo de Desarrollo Rural: Ejecución II Trimestre 2020 

Servicio  Indicador 
Fórmula del 

indicador 

 Meta 
programa

da  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecuci

ón 
(criterio 
eficacia

) 

% 
cumplimi
ento de 

meta 

Presupuesto 
 Ejecución 

presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación 
logro físico 

con ejecución 
presupuestari

a 

Asesoría para 
la constitución 
de 
organizacione
s sin fines de 
lucro  

Número de 
organizacione
s que 
recibieron 
asesoría para 
su 
constitución 

Sumatoria de 
organizacione

s que 
recibieron 

asesoría para 
su 

constitución 

10 
                      
-    

                    
-    

₡730 000                               -    
                         
-    

  

Gestión de 
Capacidades y 

Plataformas 
Territoriales. 

Fortalecimient
o de 
capacidades 
a las 
organizacione
s  

Número de 
organizacione
s con 
capacidades 
fortalecidas 

Sumatoria de 
organizacione

s con 
capacidades 
fortalecidas 

441 
                      
-    

                    
-    

₡73 091 920                               -    
                         
-    

  

Gestión de 
Capacidades y 

Plataformas 
Territoriales. 

Asesoría para 
la generación 
de valor 
agregado y 
encadenamie
ntos 
productivos 

Cantidad de 
organizacione
s asesoradas 
para la 
generación de 
valor 
agregado y 
encadenamie
ntos 
productivos 

Sumatoria de 
organizacione
s asesoradas 

para la 
generación 

de valor 
agregado y 

encadenamie
ntos 

productivos 

136 12 9% ₡27 330 000 ₡660 000 2%   

Gestión de 
Capacidades y 

Plataformas 
Territoriales. 

Estudios de 
pre-inversión 
para 
proyectos de 
desarrollo  

Cantidad de 
estudios de 
pre-inversión 
para 
proyectos de 
desarrollo 
realizados 

Sumatoria de 
estudios de 

pre-inversión 
para 

proyectos de 
desarrollo 
realizados 

40 
                      
-    

                    
-    

₡767 407 430                               -    
            
-      Proyectos de 

Desarrollo 

 

Financiamient
o por 

Cantidad de 
proyectos 
financiados 

Sumatoria de 
proyectos 

financiados 
45 5 11% ₡12 615 240 325 ₡2 069 000 000 16% ₡413 800 000 

Proyectos de 
Desarrollo 
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Servicio  Indicador 
Fórmula del 

indicador 

 Meta 
programa

da  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecuci

ón 
(criterio 
eficacia

) 

% 
cumplimi
ento de 

meta 

Presupuesto 
 Ejecución 

presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación 
logro físico 

con ejecución 
presupuestari

a 

Transferencia 
de Capital 

con 
trasferencia 
de capital 

con 
trasferencia 
de capital 

 

 

Obra de 
infraestructur
a como 
componente 
de un 
proyecto 

Cantidad de 
obras de 
infraestructur
a como 
componente 
de proyectos 
construidas o 
restauradas. 

Sumatoria de 
obras de 

infraestructur
a como 

componente 
de proyecto 

construidas o 
restauradas 

23 2 9% ₡1 560 576 082 ₡261.483.014 17% 
₡130.741.507 

 
Servicios para 
el Desarrollo.  

 

 
 

Obra de 
infraestructur
a para el bien 

común 

Cantidad de 
obras de 
infraestructur
a para el bien 
común 
construidas o 
restauradas 

Sumatoria de 
obras de 

infraestructur
a para el bien 

común 
construidas o 
restaurada. 

100 4 4% ₡9 494 994 725 ₡ 190.794.030 2% 
₡47.698.508 
 

Servicios para 
el Desarrollo.  
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Servicio  Indicador 
Fórmula del 

indicador 

 Meta 
programa

da  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecuci

ón 
(criterio 
eficacia

) 

% 
cumplimi
ento de 

meta 

Presupuesto 
 Ejecución 

presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación 
logro físico 

con ejecución 
presupuestari

a 

Dotación de 
Crédito Rural 

Cantidad de 
créditos 
rurales 
otorgados 

Sumatoria de 
créditos 
rurales 

otorgados 

179 103 58% ₡1 000 000 000 ₡377 276 813 38% ₡3 662 881,68 
Servicios para 
el Desarrollo.  

 

 

Fomento a la 
producción y 
seguridad 
alimentaria 

Cantidad de 
módulos y 
micro 
proyectos de 
fomento a la 
producción y 
seguridad 
alimentaria 
entregados . 

Sumatoria de 
módulos y 

micro 
proyectos de 
fomento a la 
producción y 

seguridad 
alimentaria 
entregados 

1767 110 6% ₡5 372 872 810 ₡500 775 234 9% 
 ₡           4 552 

502,13  
Servicios para 
el Desarrollo.  

 

 

Asesoría en  
procesos de 
prospección 
coordinación, 
seguimiento y 
evaluación a 
los CTDR 

Número de 
procesos de 
prospección, 
coordinación 
seguimiento y 
evaluación a 
los CTDR 
ejecutados 

Sumatoria de 
procesos de 
prospección, 
coordinación 
seguimiento y 
evaluación a 

los CTDR 
ejecutados 

194 
                      
-    

                    
-    

₡40 720 050                               -    
                         
-    

                              
-    

Gestión de 
Capacidades y 

Plataformas 
Territoriales. 
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Servicio  Indicador 
Fórmula del 

indicador 

 Meta 
programa

da  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecuci

ón 
(criterio 
eficacia

) 

% 
cumplimi
ento de 

meta 

Presupuesto 
 Ejecución 

presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación 
logro físico 

con ejecución 
presupuestari

a 

Asesoría para 
la 
Gobernanza 
Territorial 

Número de 
acciones en 
asesoría 
brindadas 
para el 
fortalecimient
o de la 
gobernanza 
territorial en 
los diferentes 
niveles de 
planificación 

Sumatoria de 
acciones en 

asesoría 
brindadas 

para el 
fortalecimient

o de la 
gobernanza 
territorial en 

los diferentes 
niveles de 

planificación 

1004 21 2% ₡165 064 689 ₡8 037 500 5% 
 ₡              382 
738,10  

Gestión de 
Capacidades y 

Plataformas 
Territoriales. 

 

 
 

Fuente: Seteder, con datos del Fondo de Desarrollo Rural, Junio 2020.
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5.La situación económico-financiera global de la institución, con base en la 
información de los Estados Financieros en complemento de la ejecución 
presupuestaria. 
 

a. Situación presupuestaria comparativa 2019-2020 
 

1. Comparación Ingresos Reales recaudados I semestre 2019 vs I semestre 
2020 

 

Cuadro 11. Presupuesto-Recaudación Primer Semestre 2019- Primer Semestre 
2020 

 

Fuente: Administración y Finanzas, Junio 2020 

Del cuadro anterior se desprenden las siguientes observaciones: 

1. Para efectos de análisis es importante aclarar que los semestres del 2020 y 2019, 
presentan una escasa comparabilidad, debido a que las condiciones 
macroeconómicas en que se desarrollaron son completamente inéditas, en 
nuestro país y en general a nivel mundial, no habiéndose tenido previamente una 
situación como la que vive la economía nacional, y mundial provocada por la 
pandemia del covib-19, el pronóstico que puedan tomar las variables es incierto 
debido a que los efectos y consecuencias de la misma,  aún no se pueden 
pronosticar por completo y sus efectos posiblemente se extiendan a varios 
períodos económicos. 
 

2. La recaudación total del primer semestre 2020 de los ingresos que son obtenidos, 
sin tomar en cuenta los recursos de financiamiento provenientes de superávits 
acumulado, para efectos de observar la recaudación que se está produciendo en 

Presupuesto Total *
Recaudación acumulada a 

junio 2020 Presupuesto Total*
Recaudación acumulada a 

junio 2019 Absoluta %

1 Ingresos reales del período 39.645.332.068,51 16.141.312.512,49 40,7% 39.368.436.091,62 18.974.085.728,28 48,2% -2.832.773.215,79 -17,55%

1,1 Ingresos Corrientes 38.774.963.595,49 15.584.051.673,41 40,2% 38.791.258.404,00 18.622.324.566,07 48,0% -3.038.272.892,66 -19,50%
1,3 Ingresos Tributarios 35.730.061.482,49 14.729.881.003,17 41,2% 37.220.158.404,00 17.142.712.118,95 46,1% -2.412.831.115,78 -16,38%

Ingresos no tributarios 3.044.902.113,00 854.170.670,24 28,1% 1.571.100.000,00 1.479.612.447,12 94,2% -625.441.776,88 -73,22%

2 Ingresos de Capital 870.368.473,02 557.260.839,08 64,0% 577.177.687,62 351.761.162,21 60,9% 205.499.676,87 36,88%
2,1 Recuperación de prestamos 870.368.473,02 557.260.839,08 64,0% 577.177.687,62 351.761.162,21 60,9% 205.499.676,87 36,88%

2020 2019

Código Descripción

Variaciones Recaudación% 
recaudacio

n
% 

recaudación
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el presente ejercicio presupuestario, tiene un decrecimiento absoluto de ¢ 
2.882.773.215.79 que representa un 17.55 % de disminución en la recaudación 
del primer semestre 2020, con respecto a lo recaudado en el mismo período 2019. 
 

3. Se explica esta disminución en la crisis provocada por la pandemia de covib-19, lo 
que ha obligado al cierre de establecimientos comerciales y con ello una reducción 
de los ingresos de origen tributario provenientes básicamente del consumo de 
bienes como licores, cigarrillos, cervezas, refrescos y el Timbre Agrario cuya 
recaudación también se ha visto reducida producto de la poca actividad en materia 
de inscripción y traspaso de bienes. 
 

4. De la misma forma los ingresos no tributarios, presentan una disminución de un 
73.22 % ambas disminuciones se reflejan en la disminución de los Ingresos 
Corrientes de un 19.50 % para un monto absoluto de ¢ 3.038.272.892.66. 
 
 

5. Los ingresos de Capital tienen un importante incremento de un 36.88 % en la 
recaudación del primer semestre 2020 con respecto al mismo período 2019, lo que 
provoca un efecto positivo y hace que la disminución en los ingresos reales 
disminuya un poco el porcentaje de decrecimiento. 
 

2. Comparación egresos ejecutados Primer Semestre 2019 vs Primer Semestre 
2020 

 
Cuadro 12. Presupuesto-Ejecución de Egresos Primer Semestre 2019-2020 

Fuente: Administración y Finanzas, Junio 2020 

 

 

Presupuesto Total* Ejecución Acumulada % ejecución Presupuesto Total* Ejecución Acumulada % ejecución Absoluta Relativa

TOTALES DE EGRESOS 57.412.351.391,92 13.175.617.872,38 22,95% 49.713.043.094,42 14.777.326.925,16 29,73% -1.601.709.052,78 -12,16%

0 Remuneraciones 12.508.588.223,31 5.206.232.022,85 41,62% 12.545.735.262,85 5.448.319.375,53 43,43% -242.087.352,68 -4,65%

1 Servi ci os 7.641.402.415,15 1.925.201.521,64 25,19% 7.085.263.379,59 1.918.626.108,05 27,08% 6.575.413,59 0,34%

2 Materia les  y Suminis tros 2.338.290.617,85 300.668.572,43 12,86% 2.253.098.510,91 337.777.717,56 14,99% -37.109.145,13 -12,34%

4 Activos  Financieros 1.000.000.000,00 378.055.279,00 37,81% 719.630.000,00 356.944.937,25 49,60% 21.110.341,75 5,58%

5 Bienes Dura deros 19.398.209.575,00 2.579.750.829,21 13,30% 17.149.463.790,00 2.150.904.105,96 12,54% 428.846.723,25 16,62%

6 Transferencias  Corrientes 2.050.620.235,61 716.709.647,25 34,95% 5.751.239.151,07 4.072.906.008,13 70,82% -3.356.196.360,88 -468,28%
7 Transferencias  de Capital 12.475.240.325,00 2.069.000.000,00 16,58% 4.208.613.000,00 491.848.672,68 11,69% 1.577.151.327,32 76,23%

2020 2019
Codigo Descripción

Variaciones
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El cuadro anterior nos permite realizar las siguientes observaciones: 

 

1. De la misma forma que se señala para la recaudación de ingresos, los semestres 
de egresos de los períodos 2020-2019, son poco comparables debido a la 
situación provocada por la pandemia del Covib-19. 
 

2. La ejecución realizada en el primer semestre 2020, disminuyo con respecto a la 
realizada en el año 2020 en ¢ 1.601.709.052.78 lo que representa una diferencia 
porcentual de un 12.16 % de disminución en la ejecución realizada. 

 

3. La partida presupuestaria que realiza el mayor decrecimiento absoluto y 
porcentual es la partida de Transferencias Corrientes con una disminución  de ¢ 
3.356.196.360.88, esta  disminución tiene su explicación  en los ingresos 
extraordinarios que percibió la Institución producto de la Amnistía Tributaria, lo que 
a su vez incrementó el superávit obtenido al finalizar el ejercicio económico 2018, 
y producto de lo anterior,  los montos que por concepto de impuestos al superávit 
que debió  cancelar la Institución en el año 2019, a otras instituciones del estado 
como el Consejo Nacional de Producción, la Comisión de Emergencia entre otros 
a través de las Transferencias Corrientes.  
 

4. Las otras dos partidas que muestran una disminución de la ejecución 
presupuestaria en el primer semestre 2020 son remuneraciones un 4.65% y 
materiales y suministros con un 12.34% con respecto a la ejecución alcanzada en 
el período 2019. 
 
 

5. Las transferencias de Capital tienen un incremento importante en la ejecución de 
egresos en el año 2020 mostrando un crecimiento de ¢ 1.577.151.327.32 millones 
que representa un 76.23% de incremento con relación a la ejecución alcanzada en 
el año 2019.  
 

6. Le siguen en orden los Bienes Duraderos, el aumento en la ejecución de esta 
partida s de un 16.62% mayor que lo alcanzado en el mismo período del año 2019. 

7. El incremento en la partida de Activos Financieros es de un 5.58% incrementando 
la colocación de préstamos en el año 2020 en un monto de ¢ 21.110.341.75 en 
relación al año anterior. 
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B. NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON 
DEVENGADO DE CONTABILIDAD 

 

NOTA 84 SALDOS  

RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO 59,281,186.00 58,979,412.00 0.50 

SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD 1,655,050.00 3,976,692.00 14 

 

Revelación: 

El Superávit presupuestario al 30 de junio de 2020 es de ¢ 59.281.186,00 (miles) el cual 
corresponde a cuentas liquidas, mientras que en el estado Patrimonial utilizada la base 
de devengado y las cuentas por pagar o depósitos recibidos son afectados al final del 
periodo presupuestario. 

Superávit acumulado contable al 30 de junio de 2020 corresponde a un monto de ¢ 
1.655.050 (miles) en contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades 
monetarias haciendo la diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período 
determinado, obteniendo un superávit o un déficit contable a una fecha determinada. 

 
6.Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de 
fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional. 

Con base a las limitaciones detectadas en cada uno de los servicios de los Fondos 
de Tierra y Desarrollo Rural, a continuación, se presenta medidas correctivas que se 
deberían implementar: 

Servicio Institucional-
Fondo de Tierras 

Acciones Correctivas 

Dotación de tierras bajo la 
modalidad de asignación 

Las regiones seguirán trabajando en la conformación de 
expedientes y dar seguimiento a la entrega de requisitos por 
parte de los solicitantes.  
Fortalecer la coordinación con el Minae, apoyando con 
recursos para el traslado de funcionarios, y otras acciones 
que aceleren los procesos de inspección de predios 
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Servicio Institucional-
Fondo de Tierras 

Acciones Correctivas 

 

Dotación de tierras bajo la 
modalidad de 
arrendamiento 

Agilización de las gestiones internas para concluir los 
estudios pendientes de las fincas ofertadas. 
 
Incentivar la búsqueda de predios para ser adquiridos, en 
las regiones de desarrollo, acordes a las especificaciones 
técnicas de los proyectos. 

 

Concesión de tierras en 
Franja fronteriza 

 Agilización de las gestiones de los expedientes en los 
niveles regional y central, para que sean aprobados por la 
Junta Directiva según lo programado. 
Fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar 
atrasos que trascienden el ámbito institucional (Minae, 
Municipalidades, INTA, otros). 

Asignación de lotes para 
vivienda 

Las regiones de desarrollo deben mejorar la conformación y 
análisis de expedientes y agilización de trámites a nivel 
central con el Fondo de Tierras y Asesoría Legal. 

Donación de tierras para 
uso público 

Fortalecer la coordinación con las instituciones involucradas, 
para agilizar la presentación de requisitos legales, 
necesarios para la tramitación de la donación. 

Regularización de la 
propiedad por posesión 
decenal 

Agilización de trámites internos a nivel de oficinas 
territoriales y el nivel central. 
Continuar con la coordinación interinstitucional para los 
trámites correspondientes. 

Traspaso de Patrimonio 
Natural del Estado 

Agilización de trámites de expedientes completos a nivel 
regional y central. 
Acelerar la ejecución de colocación de mojones y carriles, 
solicitados por el Minae para algunos predios, que debe ser 
realizado por profesionales topógrafos del Inder. 

Escrituración y traspaso 
de tierras 

Agilización de trámites internos a nivel de oficinas 
territoriales y el nivel central. 
Continuar con la coordinación interinstitucional para los 
trámites correspondientes. 
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Servicio Institucional-
Fondo de Tierras 

Acciones Correctivas 

Regularización de 
territorios indígenas 

Dada la complejidad de las acciones que implica el 
cumplimiento de esta meta, se debe de contar un 
cronograma de trabajo que mejore la ejecución del servicio 
Institucional 

Fuente: Inder, con datos del Fondo de Tierras, Junio 2020.   

 

 

Servicio Institucional-Fondo de 
Desarrollo 

Acciones Correctivas 

Asesoría en procesos de 
prospección, coordinación, 
seguimiento y evaluación a los 
CTDR. 

Ajuste de a metodología de actualización de 
planes de desarrollo de los territorios rurales 
programados. 

Número de organizaciones con 
capacidades fortalecidas 

Establecimiento de lineamientos institucionales 
para la apertura, comunicación  y registro de 
modificaciones de metas del Fondo de Desarrollo 
(Gestión de Capacidades y Plataformas 
Territoriales 

Número de acciones en asesoría 
brindadas para el fortalecimiento de 
la gobernanza territorial en los 
diferentes niveles de planificación 

Establecimiento de lineamientos institucionales 
para la apertura, comunicación  y registro de 
modificaciones de metas del Fondo de Desarrollo 
(Gestión de Capacidades y Plataformas 
Territoriales 
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Servicio Institucional-Fondo de 
Desarrollo 

Acciones Correctivas 

 Asesoría para la constitución de 
organizaciones sin fines de lucro. 

Agilización de los trámites de formalización de las 
organizaciones en proceso de constitución. 
Dar seguimiento a las organizaciones que 
presentan problemas internos, para fortalecer el 
proceso grupal. 

 Fortalecimiento de capacidades a 
las organizaciones. 

 Establecimiento de lineamientos institucionales 
para la apertura, comunicación  y registro de 
modificaciones de metas del Fondo de Desarrollo 
(Gestión de Capacidades y Plataformas 
Territoriales 

Estudios de pre-inversión para 
proyectos de desarrollo. 

Dar seguimiento a los estudios de pre-inversión 
programados para acelerar el proceso de 
ejecución. 

Financiamiento por transferencias de 
capital. 

- Mejoramiento de la gestión interna para la 
presentación a tiempo de los proyectos, 
subsanaciones u otros requisitos que puedan 
estar atrasando la aprobación de la transferencia 
e inicio del proyecto. 
- Coordinación para agilización de trámites con  
SETENA para el otorgamiento de permisos 
ambientales. 

Obras de infraestructura como 
componente de proyecto. 

Agilizar y dar seguimiento a las gestiones 
administrativas pendientes que son parte del 
proceso de ejecución 

Obras de infraestructura para el bien 
común. 

Agilizar y dar seguimiento a las gestiones 
administrativas pendientes que son parte del 
proceso de ejecución. 

Fomento a la producción y seguridad 
alimentaria. 

Agilización de las gestiones pendientes para 
concretar las contrataciones administrativas 
requeridas. 
Seguimiento a los requisitos pendientes que 
deben ser presentados en los perfiles de 
proyectos. 

Fuente: Inder, con datos del Fondo de Desarrollo,Junio 2020. 


