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CAN
� ARTICULO 33.- El Ministro de Agricultura
y Ganadería, en su calidad de Ministro
sectorial y de rector del Sectorsectorial y de rector del Sector
Agropecuario, contará con un cuerpo
asesor denominado Consejo Nacional
Sectorial Agropecuario, que será un
organismoorganismo dede coordinación,coordinación, consultaconsulta ee
informacióninformación. (Ley FODEA N° 7064)



FUNCIONES DEL CAN
� Analizar los problemas y proponer los lineamientos de política del

Sector Agropecuario en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo y con el plan de desarrollo del Sector.

� Atender aquellos problemas y lineamientos específicos que
transmita el Presidente de la Repúblicatransmita el Presidente de la República

� Conocer y proponer los ajustes que considere conveniente al
proyecto del plan de desarrollo sectorial agropecuario.

� Proponer las normas y los procedimientos de trabajo para la
coordinación, programación y evaluación de programas
interinstitucionales.

� Coordinar los planes, programas y proyectos que presenten las
instituciones involucradas en las actividades agropecuarias.

� Sugerir la formación de grupos de trabajo para la atención de
problemas específicos



SEPSA

� ARTICULO 34.- El Ministro contará con una
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, a
la que le corresponderá, en lo que se refiere al
Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes,Sector, asesorar, elaborar y evaluar los planes,
programas, proyectos y propuestas, de
conformidad con los lineamientos contenidos en
el marco de referencia política establecido por
el propio Ministro de Agricultura y Ganadería, y
de acuerdo con la Ley de Planificación Nacional
y otras disposiciones legales conexas



SEPSA

� La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de
un director de nombramiento y remoción
del Ministro de Agricultura y Ganadería,
previa consulta con los demás miembrosprevia consulta con los demás miembros
del Consejo Nacional Sectorial. Este
funcionario actuará como secretario
ejecutivo del Consejo. (Así reformado por
el artículo 16 de la Ley Nº 7152 de 5 de
junio de 1990).



SEPSA
� El Ministro, en consulta con el Consejo Nacional
Sectorial Agropecuario, someterá al Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica
la reglamentación de las funciones específicas yla reglamentación de las funciones específicas y
la estructura interna de esta Secretaría, que
para fines administrativos funcionará adscrita
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero
funcionalmente fuera de éste, sin duplicar las
tareas propias de la respectiva unidad de
planificación del Ministerio.





SECTOR PRODUCTIVOSECTOR PRODUCTIVO
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Decreto N° 28945 -MAG-
MIDEPLAN

� La Misión de la Secretaría es Asesorar
técnicamente al Ministro Rector del
Sector Agropecuario y a las autoridadesSector Agropecuario y a las autoridades
sectoriales en la conducción eficiente y
eficaz del desarrollo agropecuario
nacional, con una visión renovada de la
agricultura bajo los principios de
competitividad, sostenibilidad y equidad y
considerando los cambios en el entorno
nacional e internacional.



FUNCIONES DE SEPSA
� Elaborar el proyecto del plan nacional de desarrollo agrario, con base en el

Plan Nacional de Desarrollo preparado por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica. (enlaces con MIDEPLAN)

� Deberá compatibilizar las iniciativas y el aporte de las unidades de
planificación de las instituciones del Sector. (COTECSA)planificación de las instituciones del Sector. (COTECSA)

� Atender los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo que correspondan
al Sector, y armonizarlos con las políticas regionales y con las directrices
que emanen del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Consejo
Nacional Sectorial Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables. (CAN
– CSRA)

� Mantener una estrecha coordinación y colaboración con la División de
Planificación y Coordinación Sectorial del Ministro de Planificación Nacional
y Política Económica. (S y E y Análisis del Desarrollo de MIDEPLAN)

� Cumplir con las demás funciones que le asigne el Presidente del Consejo
Nacional Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables.
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PRINCIPALES PRODUCTOS
Política Agropecuaria y Rural

� Diagnóstico sectorial
� Política sectorial
� Componente sectorial PND (Modificaciones, 
MAPSESI, MAPIS, S y E)MAPSESI, MAPIS, S y E)

� Plan sectorial de Desarrollo Agropecuario
� Políticas por agrocadenas
� Apoyo y asesoría a los CSRA (8 PRDA)
� Informes de Análisis y seguimiento a:

� Gasto público
� Crédito sectorial
� Cooperación internacional



PRINCIPALES PRODUCTOS
Política Agropecuaria y Rural

� Género y empresariedad
� Políticas de género (INAMU)
� Metodología de brechas empresariales
� Comisión Sectorial - CEPROMAS

� Planes regionales agroambientales (con EEI)� Planes regionales agroambientales (con EEI)
� Seguimiento a Agendas Regionales (SCAC) PACA 
ERAS ECADERT

� Estudios OCDE - Estimados de apoyo
� Apoyo al Foro Mixto
� Coordinación Políticas de SAN - M. Salud y Sector de 
Bienestar Social y Familia (25 cantones prioritarios)

� Seguimiento y evaluación del PNA
� Coordinación con MEIC - Mejora Regulatoria
� Informes de logros del Sector Agropecuario



PRINCIPALES PRODUCTOS
Estudios Económicos e Información

� Producción de Estadísticas agropecuarias
� Mejoramiento de Estadísticas SEPSA – INEC – BCCR

� Directorio de fincas y establecimientos
Encuestas mensuales de área y producción� Encuestas mensuales de área y producción

� Boletín estadístico agropecuario 2006-2009
� Marcos metodológicos para censos parciales (papa,
cebolla)

� Estructuras de costos de principales agrocadenas
� Infoagro Sitio Web actualizado, Portal, 81 CI
� Análisis e informes de ayudas internas - OMC
� Estrategia sectorial de Gestión de riesgos S y E



COTECSA

� ARTICULO 43.- Como apoyo a la
Secretaría Ejecutiva de Planificación
Sectorial Agropecuaria, funcionará el
Comité Técnico Sectorial Agropecuario,Comité Técnico Sectorial Agropecuario,
que serán el encargado de coordinar y
armonizar el proceso de planificación de
las instituciones involucradas en las
actividades del sector agropecuario.(Así
reformado por el artículo 16 de la Ley Nº
7152 de 5 de junio de 1990).



FUNCIONES COTECSA

� a) Asesorar a la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria en las
labores que le sean encomendadas.labores que le sean encomendadas.

� b) Dar seguimiento a las recomendaciones y
acciones necesarias para lograr la eficaz
integración de las políticas y la coordinación de
los organismos participantes. (Así reformado
por el artículo 16 de la Ley Nº 7152 de 5 de
junio de 1990).



COTECSA

� Órgano de apoyo a SEPSA, encargado de
coordinar y armonizar el proceso de
planificación en las instituciones del Sector.planificación en las instituciones del Sector.

� Integrado por:
� Los Directores de Planificación de las
instituciones del Sector,

� El Director de SEPSA, quien lo preside,
� Un representante de MIDEPLAN



CSRACSRACSRACSRA

Decreto Ejecutivo Nº 32488Decreto Ejecutivo Nº 32488Decreto Ejecutivo Nº 32488Decreto Ejecutivo Nº 32488----MAGMAGMAGMAG

� ARTÍCULO 1.- Los Comités Sectoriales
Regionales Agropecuarios (CSRA), estarán
integrados por los directores regionales óintegrados por los directores regionales ó
representantes institucionales del MAG, CNP,
IDA, SENARA, INCOPESCA, INTA, PIMA, ONS.
Además, se incorporan representantes
regionales de otras instituciones vinculadas con
el sector agropecuario como el INA, MINAE,
IMAS y en algunas regiones representantes de
otras instituciones públicas responsables, de
programas y proyectos agropecuarios
específicos.



COSEL

� ARTÍCULO 6.- Los Comités Sectoriales Locales,
son la instancia de mayor operatividad del
sistema de planificación sectorial, relacionada
con el desarrollo del sector agropecuario y delcon el desarrollo del sector agropecuario y del
medio rural, donde se brindan los servicios que
prestan las instituciones públicas y se mantiene
una relación más directa con los productores
(as) y sus organizaciones, constituido por los
funcionarios del sector agropecuario que
laboran en el ámbito local, de acuerdo con el
área geográfica que el Comité Sectorial
Regional Agropecuario defina



�� GraciasGracias�� GraciasGracias


