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San José, 10 de setiembre, 2020 
DGPN-0535-2020 

 
 
Señor 
Renato Alvarado Rivera 
Ministro 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
 
Asunto: Observaciones Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria 2020 
 
 
Estimado señor ministro: 
 
En atención al oficio DM-MAG-625-2020, mediante el cual remite el “Informe de 
Seguimiento de la Gestión” correspondiente al primer semestre del ejercicio económico 
2020 de su representada, y con el propósito de mejorar tanto la ejecución 
presupuestaria institucional y programática, me permito realizar las siguientes 
observaciones al reporte en cuestión: 
 

207-Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Situación Financiera: 

Cuadro 1 
Comparativo de montos autorizados y ejecutados por partida 

Al 30 de junio de 2020 
(En colones corrientes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Administración Financiera (SIGAF). 

 
 

Partida Autorizado Ejecutado % Ejecución 

0-Remuneraciones 18.255.087.860 8.762.078.888 48,0% 

1-Servicios 2.600.773.631 656.482.622 25,2% 

2-Materiales y Suministros 282.589.687 56.251.603 19,9% 

3-Intereses y Comisiones - - - 

4-Activos Financieros - - - 

5-Bienes Duraderos 268.265.702 2.381.923 0,9% 

6-Transferencias 
Corrientes 

16.284.175.011 6.697.535.929 41,1% 

7-Transferencias de 
Capital 

1.467.009.411 330.381.212 22,5% 

8-Amortización - - - 

9-Gastos Confidenciales - - - 

Total 39.157.901.302 16.505.112.177 42,2% 
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 La ejecución presupuestaria en las partidas de “Servicios”, “Materiales y 
Suministros”, “Bienes Duraderos”, “Transferencias Corrientes” y “Transferencia 
de Capital”, presentan ejecuciones inferiores al 45%, con porcentajes de 
ejecución de 25,2%, 19,9%, 0,9%, 41,1% y 22.5% respectivamente. Es 
importante recordar el esfuerzo a realizar por parte de la Institución para alcanzar 
porcentajes de ejecución satisfactorios y brindar el seguimiento oportuno a todas 
las contrataciones en trámite. Se espera que al finalizar el 2020 mejore la 
ejecución El Ministerio deberá implementar medidas correctivas para garantizar 
al finalizar el segundo semestre mejoras sustantivas en los porcentajes de 
ejecución, de igual manera esta Dirección verificará mediante el Informe anual el 
cumplimiento alcanzado.  

 
Programación Presupuestaria: 

Cuadro 2 
Avance de metas de producción 

Al 30 de junio de 2020 
Descripción unidad de 

medida 
 Programado  

 Alcanzado al 
30/06/2020 

 % de 
avance 

Sistema con producción 
sostenible implementado 

5.808 5.808 100 

Organización 
comercializando con valor 
agregado 

192 192 100 

Sistema   productivo 
orgánico y sostenible 
alcanzado 

50 71 142 

Fincas ganaderas con 
modelo Nama  

573 569 99.3 

Reducción de emisiones 
CO2 Nama Ganadería 

12.596 - - 

 
Fuente: Informe de seguimiento semestral MAG 

 
 
El Cuadro 2 muestra el Avance de metas de producción, donde 4 Unidades de medida 
tienen el 100% tiene un avance de acuerdo con lo programado y 1 no tienen ningún 
avance, la razón de esta particularidad es porque el avance de su cumplimiento se 
proporcionará con carácter anual, y en virtud a esto su cumplimiento se presenta al 
finalizar el periodo.  
 
Se insta a la institución a continuar con la programación para cumplir con las metas 
definidas, y así responder concordantemente con los objetivos de la institución. 
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Cuadro 3 
Avance de indicadores de desempeño 

Al 30 de junio de 2020 
 

 
Fuente: Informe de seguimiento semestral MAG 

 
 
 
Con relación a los indicadores, se muestra que 8 de ellos que tienen asignados en la 
Ley tienen un avance de acuerdo con lo programado. Incluso hay varios que tienen una 
meta alcanzada mayor que la programada. De igual forma, se visualiza que 1 no tiene 
ningún avance, pero se explica de igual forma que su cumplimiento se determina de 
forma anual y hasta finalizado el segundo semestre se denotan resultados. 
 
 
 
 

Descripción del indicador Programado 
Alcanzado al 
30/06/2019 

% de avance 

Número de fincas ganaderas aplicando 
el modelo Nama 

573 569 99.3 

Reducción de emisiones CO2 
equivalente t/año aplicando el modelo 
Nama Ganadería1 

- - - 

Número de sistemas de producción con 
actividad agropecuaria bajo el modelo 
de producción orgánica sostenible 

80 150 187.5 

Número de sistemas productivos usando 
tecnologías de producción sostenible 

3679 2977 80.9 

Número de sistemas productivos con 
emprendimiento agro productivos que 
tienen distinción, galardones o sellos de 
producción sostenible 

337 335 99.4 

Número de organizaciones 
comercializando con sellos ambientales 
y de calidad en mercados diferenciados 

79 74 93.7 

Número de sistemas productivos con 
prácticas de prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático 

3753 2837 75.6 

Número de organizaciones 
implementando proyectos agro 
productivos de valor agregado para su 
fortalecimiento empresaria 

134 108 80.6 

Número de organizaciones que ofrecen 
emprendimientos de valor agregado que 
se insertan en mercados 

70 50 71.4 
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Por lo anterior, se insta a su representada a fortalecer aquellas actividades de control, 
que potencien y profundicen el cumplimiento de la programación comprometida con los 
recursos asignados en el presupuesto vigente, a los efectos de cumplir con las metas 
definidas, y así responder concordantemente con los objetivos de la institución. 
 
Sin otro particular, suscribo atentamente, 
 
 
 
 
 

Jose Luis Araya Alpizar 
Director General a.i. 
 
 
 
 

 
C: Grace Díaz Sanabria. Jefe Departamento Financiero Contable. MAG. 
 Maria Elena Orozco, Jefe Planificación Institucional MAG. 

Alexander Porras Arece, Coordinador Área de Presupuesto 
I:\2020\Oficios\UAP1-79-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por: 
Billy Emilio Sandí Toruño 

Analista, Unidad de Análisis Presupuestario 
Servicios Económicos y Financieros. 

Revisado y aprobado por: 
Fabián David Quirós Álvarez, Coordinador Unidad 

de Servicios Económicos y Financieros 
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