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Introducción
SEPSA-Programa de Trabajo 2019
Cronograma de actividades
La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), creada mediante el artículo 34 de la Ley
N°7064, como instancia asesora al Ministro Rector del sector agropecuario y le corresponde, 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 Ministro Rector del Sector Agropecuario, en concordancia
con la Ley de Planificación Nacional y otras disposiciones legales conexas.
El Marco Estratégico 2014-2018 estableció para Sepsa su misión y visión de la siguiente forma:
Misión: “Somos el órgano asesor que integra y articula la acción de las instituciones del Sector
Agropecuario para el ejercicio de la Rectoría. Aportamos insumos estratégicos pertinentes, veraces y
oportunos para planificar, dar seguimiento y evaluar el desempeño productivo del sector”.
Visión: “Seremos la organización que lidera la planificación y articulación sectorial para alinear y
fortalecer la gestión agropecuaria y el desarrollo rural, reconocida por brindar servicios innovadores,
oportunos y confiables, de alto valor y calidad técnica”.
Sepsa cuenta con una Dirección Ejecutiva, dos áreas técnicas (Área de Política Agropecuaria y Rural (APAR),
Área de Estudios Económicos e Información (AEEI).
Este Programa de trabajo 2019 presenta un cronograma de actividades programadas por procesos estratégicos
que lleva a cabo la Secretaría de carácter relevante y prioritario para el sector, pero no excluye posibles
acciones que, en transcurso del año, se tornen de interés para la Rectoría, a saber: mecanismos de
coordinación sectorial; cooperación e inversión sectorial; formulación, seguimiento y evaluación estratégica;
comisiones sectoriales de actividades productivas, acciones intersectoriales; gestión de la información
agropecuaria y gestión gerencial.
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Mecanismos de articulación Internacional
Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S

O N D

Observaciones

Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)
Recopila y analiza los acuerdos y documentos derivados de
las reuniones regionales fijadas por el Consejo de Ministros
del Consejo Agropecuario Centroamericano para
sistematizarlos y transferirlos a las entidades pertinentes.
Recopila y analiza los acuerdos y documentos derivados de
las reuniones regionales fijadas por el Comité Técnico
Regional del Consejo Agropecuario Centroamericano para
sistematizarlos y transferirlos a las entidades pertinentes.
Recopila y analiza los acuerdos y documentos derivados de
las reuniones regionales fijadas por los Grupos Técnico del
Consejo
Agropecuario
Centroamericano
para
sistematizarlos y transferirlos a las entidades pertinentes.
Apoyar a funcionarios del sector en la elaboración de
informes en los que se sistematice las principales medidas
y/o actividades realizadas y los resultados institucionales
obtenidos en materia de políticas regionales del CAC.
Da seguimiento, informa y colabora en la realización de los
eventos regionales en el marco del CAC.
Analiza y evalúa la información en materia de políticas del
CAC, así como su plan de trabajo, para aportar
conocimientos técnicos en la elaboración de informes por
parte de las instancias del sector y de la rectoría del Sector
Agropecuario.
Mejorar la efectividad del desempeño institucional y
sectorial con lineamientos metodológicos y operativos que
sustentan la formulación, el monitoreo y la evaluación de
las intervenciones públicas en el sector agropecuario
costarricense; así como de las agendas de articulación
estratégica.

Edgar Mata
Ricardo Quesada

Base de datos con acuerdos
actualizados
y
sistematizados,
documentos revisados y trasladados
a las autoridades correspondientes.
Edgar Mata
Base de datos con acuerdos
Ricardo Quesada
actualizados
y
sistematizados,
documentos revisados y trasladados
a las autoridades correspondientes.
Edgar Mata
Base de datos con acuerdos
Ricardo Quesada
actualizados
y
sistematizados,
Francini Araya
documentos revisados y trasladados
Juan Ricardo Wong a las autoridades correspondientes.
Edgar Mata
Informes enviados derivados de
Ricardo Quesada
acuerdos de las diversas reuniones.

Ricardo Quesada
Ricardo Quesada

Ricardo Quesada

Informe de labores en cuanto a la
realización de eventos regionales.
Reportes sobre los análisis técnicos
realizados en materia de política, así
como en el plan de trabajo.
Protocolo elaborado y aprobado en
la construcción, monitoreo y
seguimiento de la agenda de
articulación estratégica público y
privado de ámbito internacional,
(CAC).
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Acciones
Gestionar una agenda regional para las mujeres rurales y
la igualdad y equidad entre los géneros.

Responsable

Producto o Resultado

Robin Almedares Agenda regional para las mujeres
como parte del rurales y la igualdad y equidad entre
Grupo Técnico CAC los géneros.

Mes
E F M A M J J A S

O N D

Observaciones
En reunión del
Equipo técnico
de Género del
CAC del pasado
22 de marzo, se
le
hicieron
ajustes
y
sugerencias a la
matriz
de
implementación
de la Agenda
para
el
Empoderamiento
Económico de la
Mujer Rural del
SICA.

Dar seguimiento a la implementación del Plan de Acción Robin Almedares Informes de avance en la
Regional dirigido a la Juventud Rural en los países del SICA, como parte del implementación del Plan de Acción
aprobado por los Ministros de Agricultura en febrero de Grupo Técnico CAC Regional dirigido a la Juventud Rural.
2017 en Costa Rica.
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Mecanismos de coordinación Sectorial
Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Coordinación sectorial nacional
Ejercer la Secretaría Técnica del CAN y COTECSA. CAN: Edgar Mata
reunión una vez al mez, los terceros jueves. Miriam Valverde
COTECSA:reunión una vez al mes, los segundos jueves. Juan Carlos Jiménez

Preparar las actas del CAN y COTECSA para su impresión
en las hojas foliadas, para su firma y su respectiva
publicación en los sitios Web InfoAgro y Sepsa.
Ejercer la Secretaría Técnica del Foro Nacional Mixto.
Realizar las asambleas regionales para la elección de
nuevos representantes.

Iver Brade
Miriam Valverde

Lorena Jiménez
Lorena Jiménez.
Apoyo de enlaces
regionales.
Representar al Sector en la Comisión Presidencial de Juan Ricardo Wong
Economía Social Solidaria.
Representar al Sector en la Comisión Presidencial de Juan Ricardo Wong
Seguridad Humana (Puente Agro).
Enlace Sepsa en las actividades de agricultura familiar Juan Ricardo Wong
(CAC suplente y Red CAF).
Coordinacion sectorial regional
Apoyar y asesorar a los Comités Sectoriales Regionales Colaboradores (LAgropecuarios (CSRA) de las ocho regiones de Jiménez, A. Sánchez,
planificación del Sector y a otras instancias regionales en I . Acuña, L. Jaén,
cumplimiento al rol de enlace sectorial.
J.R. Wong, I. Badilla y
R. Almendares)

Lizeth Jaén
Alicia Sánchez
Lizeth Jaén

Minutas
de
las
sesiones.
Remisión de acuerdos. Seguimiento
acuerdos.
A apoyo logístico para la realización de las
sesiones.
Actualizado Libro de actas.
Actas de CAN y COTECSA impresas y
publicadas en los sitios web.
Actas, agendas, acuerdos y seguimiento.
Actas de asamblea.
Informes.
Informes.
Informes de avance.

Propuestas de inclusión de temas
sectoriales
en
agenda.
Minutas de sesiones del CSRA.
Informes trismestrales sobre estado de
proyectos prioritarios o estratégicos por
región.
Seguimiento al Plan de Acciones Climáticas
y Gestión de Riesgos año 2019.
Informe principales logros 2019.
Informes de sesiones del Foro Regional
Mixto de las Regiones Central Oriental y
Central Sur.
Informes de seguimiento al accionar de la
Comision Agroambiental de la Region
Central Oriental.
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Cooperación internacional
Agrupa las diferentes acciones de cooperación internacional que Sepsa desarrolla con las diversas agencias u organismos cooperantes como FAO, IICA y
otras actividades vinculadas a este tema.
Acciones

Responsable

Mes

Producto o Resultado

E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Cooperación
Recopilar, analizar e interpretar la información Francini Araya
Matriz con información requerida por la OCDE.
requerida para el cálculo del Nivel de Apoyo Ricardo Quesada
(PSE) brindados al sector agropecuario por las
Documento explicativo sobre principales cambios en la
diferentes instituciones para el monitoreo y
política
agropecuarias
durante
el
2018.
Evaluación de la OCDE.
Informe de avance en el desarrollo de indicadores para
el cumplimiento del ODS 2.4 sobre el monitoreo de los
Sistemas de Producción Sostenibles y sobre la
aplicación de Políticas de Mitigación y Adaptación en el
Sector
Agropecuario.
Informe sobre los cambios en los impuestos aplicados
al Sector Agropecuario ante la aplicación de la Ley de
Fortalecimiento
a
las
Finanzas
Públicas.

Elaborar Informe de seguimiento de la MPP- Ingrid Badilla
Costa Rica-FAO 2018-2022.

Protocolo para el llenado de la matriz para el cálculo
del PSE.
Informes de seguimiento MPP Costa Rica-FAO 20182022-Sector
Agropecuario.

Dar seguimiento a la Implementación del
Memorandum de Entendimiento (MdE) Costa
Rica-FAO.
Construir Catálogo de Oferta de Cooperación
Técnica de Costa Rica en Materia
Agropecuaria (incluye la de Sepsa).
Levantar Inventario de proyectos de
cooperación internacional.
Elaborar Informe sectorial de CI.

Ingrid Badilla

Informes

de

seguimiento

MdE

CR-FAO.

Ingrid Badilla

Catálogo divulgado.

Ingrid Badilla

Inventario de proyectos de CI-Sector actualizado.

Ingrid Badilla

Elaborar Propuesta de CI Sectorial.

Ingrid Badilla

Informe sectorial incluido en el Informe de gestión
anual.
Propuesta de CI Sectorial presentada y aprobada.
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Formulacion seguimiento y evaluación sectorial
Siendo la planificación una de las principales funciones de Sepsa, le corresponde la formulación de políticas, planes, programas y proyectos; así como el
seguimiento y la realización de evaluaciones estratégicas de estas intervenciones.
Acciones

Responsable

Formulación
Seguimiento, asesoría y acompañamiento a la José Rafael Corrales
implementación del Plan Estratégico para Yetty Quiros
fortalecer el Sector Palmero en Costa Rica.
Período 2019-2023.
Seguimiento a la implementación del Plan Yetty Quirós
Nacional de cacao
2018-2028: Hacia la
consolidación de una agrocadena competitiva y
sostenible.

Apoyo a Instituciones del Sector en la
formulación y gestión de proyectos específicos y
su posible financiamiento.
Elaborar Documento PNDIP- Componente
Agropecuario, Pesquero y Rural 2019-2022.

Jose Rafael Corrales
Ricardo Quesada

Plan de acción para el período 2019-2022,
actividades críticas.
Formular Plan de acción de las metas y
diagrama de Gantt PNDIP 2019 y 2020.

Lizeth Jaén
Iveth Acuña
Lizeth Jaén

Elaborar Protocolo para la formulación del
Componente Agropecuario, Pesquero y Rural
del PNDIP 2019-2022.
Elaborar propuestas de modificación metas
PNDIP 2019-2022 a solicitud de las instituciones
del Sector.

Lizeth Jaén
Iveth Acuña

Lizeth Jaén
Iveth Acuña

Lizeth Jaén
Iveth Acuña

Formular Plan sectorial 2019-2022, alineado a la Juan Ricardo Wong,
Política vigente elaborado.
Alicia Sánchez
Cotecsa

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Informes trimestrales del estado y avance de los
proyectos.
Creación de una instancia coordinadora de la
actividad de cacao.
Informes
bimensuales de la implementación del Plan
Nacional de Cacao 2018-2028: Hacia la
consolidación de una agrocadena competitiva y
sostenible.
Gestión de 6 proyectos en el área pesquera.
PNDIP- Componente Agropecuario, Pesquero y
Rural 2019-2022 (nueve intervenciones con 25
metas) y su infografía.
Plan de acción de actividades críticas para los
cuatro años.
Plan de acción de las metas PNDIP 2019 y 2020
(Diagrama de Gantt).
Protocolo formulación del Componente
Agropecaurio, Pesquero y Rural del PNDIP 20192022.
Propuestas de modificación de metas tramitadas
ante
Mideplan.
Protocolo de lineamientos para modificaciones.
Plan Sectorial 2019-2022.
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Acciones
Elaborar
Estructura
programática
presupuestaria sectorial de egresos 2020.
Elaborar Matrices de Articulación Plan
Presupuesto (MAPP) de las instituciones del
Sector.
Desarrollar registro único de establecimientos
agropecuarios y de productores.

Formular Estrategia Puente Agro.

Iniciar proceso de formulación política de
estado para el sector 2021al 20…

Responsable
y Iveth Acuña
Lizeth Jaén
Lizeth Jaén
Iveth Acuña
Sandra Mora
Dennis Monge
Miriam Valverde
Ghiselle Rodríguez
Encargados de TICs y
especialistas
temáticos del MAG,
SFE y Senasa
Ghiselle Rodríguez
Sandra Mora
Dennis Monge
Juan Ricardo Wong
Miriam Valverde
Robin Almendares
Representantes de
Inder, MAG y CNP
Lorena Jiménez
Ghiselle Rodríguez
Sandra Mora
Dennis Monge
Ricardo Quesada
Miriam Valverde
Grettel Fernández

Seguimiento
Elaborar el informe de labores consolidado de Miriam Valverde
AEEI 2018.
Isabel Morales
Colaboradores AEEI
Elaborar el Informe de Labores consolidado de Ghiselle Rodríguez
SEPSA Mayo 2019.
Eugenia Mora
Elaborar el informe de gestión sectorial Mayo Ghiselle Rodríguez
2019.
Eugenia Mora

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Documento
Estructura
programática
y
presupuestaria sectorial de egresos 2020.
Matriz estructura programática y presupuestaria
sectorial de egresos 2020.
Matrices de articulación Plan Presupuesto de las
instituciones del Sector 2020.
Resgistro
único
de
establecimientos
agropecuarios y de productores.

Estrategia Puente Agro. Prioridad Presidencial.

Insumos para el proceso de formulación de la
política de estado para el sector 2021-20… como
producto de consulta a instituciones públicas de
sector y otros vinculados, académicos y
cooperantes y sector privado.

Informe de Labores consolidado de AEEI 2018.
Informe de Labores consolidado de SEPSA Mayo
2014-Abril 2018.
Informe de Gestión Sectorial Mayo 2019.
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Acciones

Responsable

Seguimiento al Plan de Acción del PAI.

MiriamValverde
Ghiselle Rodríguez
Elaborar la programación de AEEI 2019.
Miriam Valverde
Colaboradores AEEI
Elaborar la programación de Sepsa-2019.
MiriamValverde
Ghiselle Rodríguez
Ingrid Badilla
Dar seguimiento a la ejecución de programación MiriamValverde
de Sepsa-2019.
Ghiselle Rodríguez
Informe anual de requerimientos cuantitativos y
cualitativos PND 2014-2018.
Año 2018. CGR y Mideplan.
Informe de evaluación del PND año 2018 y
cierre del período 2015-2018 para la Rectoría,
CAN y Cotecsa.
Elaborar Informe de Verificación anual de metas
del PND 2018.

Lizeth Jaén
Iveth Acuña
Lizeth Jaén
Iveth Acuña
Lizeth Jaén
Iveth Acuña
Sandra Mora

Producto o Resultado

E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Informe de seguimiento.
Programación de AEEI 2019.
Programación Sepsa 2019.
Minutas de reuniones de colaboradores AEEI y
APAR sobre cumplimiento de la programación
2019.
Informe anual de requerimientos cuantitativos
y cualitativos PND 2018 - Mideplan y CGR y su
infografía.
Informe de evaluación del PND año 2018 y
cierre del período 2015-2018 para la Rectoría,
CAN y Cotecsa y su infografía.
Informe de Verificación anual de metas del PND2018.

Elaborar Informe de verificación documental y Lizeth Jaén
de campo de metas PNDIP año 2019.
Iveth Acuña

Informe de verificación documental y de campo
de metas PNDIP año 2019.

Elaborar
Informes
de
requerimientos Lizeth Jaén
cuantitativos y cualitativos metas- PNDIP 2019- Iveth Acuña
2022.
Año 2019. CGR y Mideplan.

Informe de requerimientos cuantitativos y
cualitativos metas- PNDIP 2019-2022. I.
Semestre año 2019 y su infografía.

Informe anual 2019, Programa 170-Sepsa-MAG. Ghiselle Rodríguez
Miriam Valverde
Elaborar informes de labores consolidados de Ghiselle Rodríguez
APAR Y AEEI-2018
Miriam Valverde
Eugenia Mora
Alicia Sánchez
Elaborar el Informe de Labores consolidado de Eugenia Mora
SEPSA . Mayo 2018-Abril 2019.
Ghiselle Rodríguez

Mes

Informe anual de requerimientos cuantitativos y
cualitativos metas- PNDIP 2019-2022 y su
infografía.
Delphos
actualizado.
Protocolo de recopilación de información de
metas PND.
Informe anual 2019, Programa 170-Sepsa-MAG.
Informes de Labores APAR y AEEI- 2018

Informe de Labores consolidado de SEPSA Mayo
2018-Abril 2019.

9

Programa de Trabajo 2019
Acciones

Responsable

Elaborar el informe de gestión sectorial Mayo Ghiselle Rodríguez
2018-Abril 2019.
Eugenia Mora
Elaborar la programación de Sepsa-2019.
Ghiselle Rodríguez
Miriam Valverde
Colaboradores
Dar seguimiento a la ejecución de programación Ghiselle Rodríguez
de Sepsa-2019.
Miriam Valverde
Realizar Análisis de comportamiento del gasto
Lizeth Jaén
público agropecuario costarricense, año 2018.
Iveth Acuña
Dar seguimiento a la ejecución de la Estrategia
Puente Agro.

Sandra Mora
Dennis Monge
Miriam Valverde
Juan Ricardo Wong
Ghiselle Rodríguez
y especialistas
temáticos del MAG,
Inder y CNP.
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Sectorial Juan Ricardo Wong
2019-2022.
Alicia Sánchez
Elaborar informe sobre el comportamiento del Dennis Monge
crédito al sector agropecuario 2014-2019.
Evaluación estratégica
Inducción de herramientas metodológicas para Ghiselle Rodríguez
evaluaciones estratégicas.
Miriam Valverde
Grettel Fernández
Dennis Monge
Acciones sectoriales en Género
Formular la Política de Igualdad de Género e
Robin Almendares
Inclusión para el Sector Agropecuario, pesquero Ingrid Badilla
y rural costarricense.
Asesora Despacho
en Género
Elaborar el Plan de Acción de la Política de Robin Almendares
igualdad de género e inclusión para el Sector, Ingrid Badilla
que también cumpla con las recomendaciones Asesora Despacho
de CEDAW.
en Género

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Informe de Gestión Sectorial Mayo 2018-Abril
2019.
Programación Sepsa 2019.
Minutas de reuniones de colaboradores sobre
cumplimiento de la programación 2019.
Análisis de comportamiento del gasto público
agropecuario costarricense, año 2018 y su
Infografía.
Insumos sobre gasto sectorial 2019 para boletín.
Informes semestrales de avance.

Informes semestrales.
Informe comportamiento del Crédito al sector
agropecuario 2014-2019.
Inducción
realizada.

en

herramientas

metodológicas

Política de igualdad de género e inclusión para el
Sector.
Plan de acción de la Política de igualdad de
género e inclusión para el Sector y que cumpla
con recomendaciones de CEDAW.
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Acciones

Responsable

Colaborar con la consultoría que realiza el Robin Almendares
estudio con enfoque de género sobre el estado Ingrid Badilla
de las organizaciones Mipyme lideradas por
mujeres de acuerdo a sus potencialidades.
Elaborar términos de referencia para un estudio
de línea base sobre el acceso, uso y control de la
tierra por parte de las mujeres rurales.
Participar en la evaluación de las ofertas y
selección de la empresa consultora para un
estudio de línea base sobre el acceso, uso y
control de la tierra por parte de las mujeres
rurales.
Elaborar diagnóstico organizaciones con
"perspectiva de género" (Sello de Indica
Igualdad).
Dar seguimiento al Convenio específico de
cooperación interinstitucional e intersectorial
entre el Inamu, MEIC, MAG y Mideplan para
aunar esfuerzos que articulen y coordinen
servicios de desarrollo empresarial en beneficio
de los emprendimientos y empresas lideradas
por mujeres en Costa Rica.
Participación en Redes de Género y Juventud
Rural.
Programas y proyectos
Ampliar los conocimientos de funcionarios del
Sector Agropecuario sobre servicios brindados
por las instituciones públicas.
Ser parte del equipo de Descubre para la
selección y la gestión de producción con
potencial de exportación y en organización de la
Expo Agrotransformación.
Socializar los instrumentos para la gestión de
proyectos de ámbito interinstitucional y la
experiencia piloto Región Brunca.
Proyectos específicos

Robin Almendares
Ingrid Badilla

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Base de datos de las organizaciones lideradas por
mujeres del sector agropecuario a la empresa
conultora que realiza el "Estudio con enfoque de
género sobre el estado de las organizaciones
Mipyme lideradas por mujeres de acuerdo a sus
potencialidades".
TDR para estudio.
Empresa consultora seleccionada.

Ingrid Badilla

Diagnóstico de organizaciones con perspectiva
de género.

Robin Almendares
Ingrid Badilla

Informe de avance sobre ejecución del Convenio.

Robin Almendares
Ingrid Badilla

Informe CEDAW, PIEG, CIIDDHH, Red Sectorial de
Género y Juventud Rural, Foro RELASER CR.

Francini Araya

Número de talleres y número de funcionarios
capacitados.

Francini Araya

Informes de avance en reuniones del equipo
público y del equipo privado de Descubre.
Informe del alcance de la Expo Agro
Transfomación.
Socializada la Estrategia de gestión en los CSRA.
Cunmplimiento
acuerdo
del
CAN.

Juan Ricardo Wong
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Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Realizar el Estudio técnico de desabasto de arroz
para el mercado nacional.
Identificar las acciones de política para el sector
arrocero, para ser presentadas a Conarroz por
parte del Ministro.
Participar en la Red nacional de pérdidas y
desperdicios de alimentos. (PDA) y ejecutar las
acciones establecidas en el Plan Anual de
Trabajo.

Edgar Mata
Yetty Quiros
Edgar Mata
Yetty Quiros

Informe Técnico Desabasto de Arroz en Granza
2019-2020.
Informe de las acciones de política 2019.

Yetty Quiros
Francini Araya

Determinar las perdidas pos cosecha para la
agrocadena del arroz en Costa Rica.
Analisis de la contribución real de la agricultura a
la economía.

Yetty Quiros
Francini Araya
Ricardo Quesada
Sandra Mora
Grettel Fernandez
Miriam Valverde
Ghiselle Rodríguez
Dennis Monge
Sandra Mora
Iver Brade
Ricardo Quesada
Francini Araya

Dos informes de avance (trimestral), de las
acciones realizadas del Programa de Trabajo de
la
Red.
Participacion de la Red con un estand en la Feria
el
Gustico
en
2019.
Material técnico de la red revisado, por parte del
Equipo Técnico Editorial.
Índice de pérdidas en la agrocadena del arroz.

Registro Único de Establecimientos
Agropecuarios.

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Estudio de situación real de la contribución de la
agricultura a la economía.
Establecer un Registro Único y Homologar
conceptos y definiciones entre las diferentes
instituciones.
Establecer un listado de actividades agrícolas del
Sector en CR con base en el (CIIU).

Comisiones Sectoriales de actividades productivas
Acciones

Responsable

Seguimiento a la agenda de Yetty Quirós
competitividad del sector porcino.
Dar seguimento a la Comisión de Yetty Quirós
monitoreo de precios de los
insumos pecuarios.

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Informes bimensulaes sobre avances en la agenda y su
implementacion y seguimiento a los acuerdos.
Convenio Marco de cooperación entre el MAG-MEIC, de un
mecanismo para el monitoreo de precios de insumos
agropecuarios.
Seg. de la información de consultas a los establecimientos
agroquímicos.
Informes de Filtro y recomendaciones técnicas al Plan por parte
del Grupo Técnico.
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Programa de Trabajo 2019
Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Facilitar la puesta en marcha de los Juan Ricardo Wong Plan Nacional del Sector Bufalino ajustado y puesto en marcha.
lineamientos de política para el
Sector Bufalino.

Acciones intersectoriales
Acciones

Responsable

COMERCIO
Elaboración de informe de ayudas internas a la Francini Araya
agricultura costarricense otorgada en el 2019.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR
Construir un registro de agricultores familiares (AF), Sandra Mora
esto en coordinación con el punto focal de
Agricultura Familiar del MAG.
Mantener la información del sector agropecuario Yetty Quirós
actualizada para su publicación en el Sistema Sandra Mora
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINSAN).
Continuar con las acciones del comité Yetty Quirós
interinstitucional de la plataforma SINSAN. Iver Brade
Seguimiento a las mejoras de la plataforma de Grettel Fernández
información estadística SINSAN.
Participar en la formulación del texto sustitutivo del
proyecto de Ley Marco de Derecho Humano a la
Alimentación y la Seguridad Alimentaria.
Apoyar el proceso de articulación interinstitucional e
intersectorial en alimentación y nutrición para el
abordaje del sobrepeso y obesidad, liderado por el
Ministerio de Salud.
Participación en el comité interinstitucional de la
plataforma SINSAN. Seguimiento a las mejoras de la
plataforma de información estadística SINSAN.

Ghiselle Rodríguez
Miriam Valverde
Ghiselle Rodríguez
Grettel Fernández

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S

O N D

Observaciones

Notificación de ayuda interna a la
agricultura presentado ante la OMC.
Registro de agricultores familiares.
Propuesta de tipología de agricultura
familiar.
Información macroeconómica y del sector
agropecuario actualizada en el SINSAN al
2018.
Información sobre seguridad alimentaria y
nutriconal disponible en el SINSAN.
Contar con un SINSAN más amigable.
Ayudas memoria y seguimiento de
acuerdos.
Informe de seguimiento al Proyecto de Ley
SAN.
Proyecto con texto sustitutivo formulado.
Agenda
conjunta
de
trabajo
interinstitucional e intersectorial.

Grettel
Fernández Depuración y definición de los indicadores
Yetty
Quirós frente a la actualización de la plataforma.
Iver Brade
Definición de los productos agropecuarios
a ser incluidos en la plataforma.
Incorporación de más variables para
mejora de plataforma.
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Programa de Trabajo 2019
Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S

O N D

Observaciones

Estrategia nacional de Eliminacion de Trabajo infantil
Informe de avance de las metas establecidas en la Alicia Sánchez
“Hoja de Ruta 2015-2020 para hacer de Costa Rica
un país libre de trabajo infantil”, el cumplimiento de
las metas del año 2018, en lo que me corresponde
como Ministro Rector del Sector Agropecuario,
Pesquero y Rural.
Coordinar con el MTSS el proceso de capacitación a Alicia Sánchez
los funcionarios del Sector en el tema de prevencion
del trabajo infantil.
Analizar los efectos en el Sector agropecuario,
pesquero y rural a raíz de la implementación de la
Estrategia de disminución del trabajo infantil y
adolescente.

Dennis Monge
Miriam Valverde
Ghiselle Rodríguez
Alicia Sánchez

Informe anual de las metas del sector
agropecuario incluidas en la la estrategia
de
trabajo
infantil
ante
MTSS.
Informe sobre cambios en las instituciones
producto del proceso de sensibilización.
Lista de 43 participantes que recibieron
charla para la prevecnión sobre el tema de
trabajo infantil en la regiones Chorotega y
Occidental.
Documento"Análisis de los efectos en el
Sector agropecuario, pesquero y rural a
raíz de la implementación de la Estrategia
de disminución del trabajo infantil y
adolescente.

Cambio Climático y Gestión de Riesgo
Gestionar el diseño del Sistema de Información Roberto Flores
Integral para el Sector Agropecuario en materia de Lorena Jiménez
Cambio Climático, con la Cepal al año 2018.
Iver Brade
Yetty Quirós

Minutas y cumplimiento de acuerdos de la
Comiisón sectorial agropecauria en cambio
climático y gestión del Riesgo.
Observatorio de cambio climatico y gestion
de Riesgo diseñado y disponible dentro del
sitio Web de InfoAgro.
Gestión de los recursos para la
implentación del sistema en Cambio
climatico y gestion del riesgo.

Representar al sector agropecuario en la COENOS

Roberto Flores
Lorena Jiménez
Ejercer la Secretaría Técnica de la Mesa de Situación Roberto Flores
de Emergencias
Lorena Jiménez
Desarrollar herramientas para la reducción de Roberto Flores
riesgos y el fortalecimiento de las instituciones en
gestión de riesgo, mediante el Convenio MAGMIDEPLAN.

Informes mensuales.
Minutas de reuniones.
Compendio estadístico del impacto de los
fenómenos naturales en Costa Rica 19882018.
Ocho documentos de síntesis del impacto
de los fenémenos naturales en el Sector
Agropecuario de Costa Rica por regiones.
Publicado y divulgado.
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Programa de Trabajo 2019
Acciones

Responsable

Mes

Producto o Resultado

E F M A M J J A S

O N D

Observaciones

Base de datos actualizada al 31 de
diciembre de 2019.
Capítulo de análisis de riesgos para la Guía
metodológica general de identificación,
formulación y evaluación de proyectos de
inversión pública en Costa Rica.
Documento Bases Biofísicas del cambio
climático.
Capacidades
desarrolladas
para
incorporación del análisis de riesgo
mediante actividades diversas de
capacitación.
Atención disposiciones CGR Cambio Climático
Verificar la implementación de la agenda Roberto Flores
agroambiental mediante la participación en la Lorena Jiménez
Comisión Sectorial Agropecuaria de cambio
climático.

Informes de avance en la implementación
de la Agenda agroambiental del Sector.

Dar seguimiento a la implementación del mecanismo
de articulación público y privado a nivel nacional y
regional (mesas agroclimáticas).
Dar criterio técnico sobre el Sistema nacional de
monitoreo de cobertura y uso de la tierra (Simocute).

Roberto Flores
Lorena Jiménez

Informe de avance a CGR.

Roberto Flores
Lorena Jiménez

Criterios
Minutas de reuniones.

Se creó la
Oficina
de
Acciones
climáticas
y
descarbonizaci
ón en MAG en
el mes de abril
2019.
La
Comisión
la
asumió la Sra.
Viceministra y
Xiomara
González

técnicos.

Dar seguimiento a la ejecución de los Planes de Roberto Flores
Informes de avance de los Planes.
Acciones Climáticas y Gestión de Riesgo 2018-2022. Lorena Jiménez
Enlaces regionales de
APAR

15

Programa de Trabajo 2019

Gestión de la información
Acciones

Responsable

Estadísticas
Replanteamiento del tema de organizaciones y gremios.

Eugenia Mora
Iver Brade
Recopilar, sistematizar y analizar estadísticas de variables Sandra Mora
macroeconómicas (PIB, VAA, VBP, IMAE, tipo de cambio);
comercio agroalimentario; población y empleo; crédito
(colocaciones y tasas de interés).
Recopilación, analisis y sistematización de la información Yetty Quirós
de área y producción de las actividades productivas Ricardo Quesada
agrícolas y pecuarias.
Levantar información para la FAO-Cepal-SFE e ICCO, según
requerimientos sobre área y producción, exportaciones e
importaciones, precios al productor, importación de
fertilizantes, tierras y regadíos.
Analizar, corroborar, adecuar y sistematizar la
informacivón de los modelos de costos de producción de
actividades productivas por región.
Censos
Realizar la verificación de la información del censo de papa
y cebolla.

Yetty Quirós
Sandra Mora
Ricardo Quesada

Producto o Resultado

E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Nuevo abordaje de la información sectorial
de Organizaciones y Gremios.
Bases de datos actualizadas.

Información de área y producción
actualizada
al
2018.
Reporte de datos de area y produccion
para el BCCR, por actividad productiva,
estimada al 2019, julio.
Formularios con información solicitada al
2018, para laFAO, Cepal y el ICCO.

Yetty Quirós
Eugenia Mora
Iver Brade

Ocho estructuras de costeo en Portal
InfoAgro.

Sandra Mora

Tres censos de papa y cebolla verificados.
Informes con los resultados de la
verificación.
(Marco muestral, procesamiento de datos
primarios y expansión de datos,
preparación del informe).
Propuesta de cuestionario para levantar el
censo y apoyo logístico.

Apoyar a la región Huetar Norte en el diseño y Sandra Mora
levantamiento del censo de raíces y tubérculos, ayote,
plátano y piña.
Preparar y facilitar información del VI Censo Nacional Sandra Mora
Agropecuario (CENAGRO) y apoyar estudios específicos
que se basen en datos provenientes del CENAGRO.

Mes

Cuadros de salida de los resultados del
Censo a solicitud de los usuarios.
Resguardo de la información censal.
Inventario de razas de la especie bovina.
Caracterización de sistemas lecheros e
identificación de indicadores.

Estadísticas derivadas
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Programa de Trabajo 2019
Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Propiciar el mejoramiento de la calidad de la producción y Eugenia Mora
Protocolo elaborado y aprobado para la
difusión de las estadísticas agropecuarias, oficiales que Yetty Quirós
gestión de la información estrategica:
genera Sepsa.
Grettel
• Registros administrativos.
Fernández
• Modelos de costos.
Ricardo Quesada • Estadisticas sectoriales.

Elaborar y difundir el Boletín Estadístico Agropecuario Sandra Mora
Versión 29.
Yetty Quirós
Monitorear: Costo de Canasta básica Alimentaria (CBA),
Indice Mensual de la Actividad Económica Agropecuaria
(IMAGRO) e índice de Precios al Consumidor (IPC).
Elaborar informes sobre el comportamiento comercial del
sector agropecuario.
Elaborar el estudio “Desempeño Sector Agroalimentario
Costarricense 2017-2018”.

37 fichas tecnicas de actividades
agropecurias elaboradas (metadatos)
• Propuesta elaborada y socializada
proyecto piloto MAG.
Boletín Estadístico No. 29.

Ricardo Quesada
Sandra Mora

Infografías e informes.

Sandra Mora

Informe Anual. Dos Informes trimestrales
y uno semestral.
Informes Desempeño Sector Agropecuario
2017-2018.
Informes Desempeño Sector Agropecuario
2019.
Informes trimestrales.

Sandra Mora

Elaborar informes sobre el comportamiento del empleo en Sandra Mora
el sector agropecuario.
Elaborar el estudio de comportamiento macroeconómico Sandra Mora
del sector agropecuario.

Informes Comportamiento
Macroeconómico del Sector
Agropecuario.
Generar reportes específicos según solicitud de los Sandra Mora
Reportes sobre el comportamiento de la
usuarios.
producción nacional, las exportaciones e
importaciones según actividad o sector.
Analizar el desempeño productivo de las principales Yetty
Quirós Informe Desempeño Productivo 2018actividades agropecuarias.
Ricardo Quesada 2019.
TIC´s, Portal Infoagro y Web Sepsa
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Iver Brade
Equipos
tecnológicos
de
Sepsa
tecnológicos
de
Sepsa.
funcionando con normalidad.
Coordinación con Departamento de Computo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería para garantizar
servicios de la plataforma tecnológica en el buen
funcionamiento para las actividades de la Secretaría.
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Programa de Trabajo 2019
Acciones

Responsable

Producto o Resultado

Apoyo técnico a las y los funcionarios de Sepsa en sus Iver Brade
funciones ya sea con la creación de productos de la
Secretaria, reuniones y otras necesidades.

Apoyo en actividades y funciones de los
funcionarios de Sepsa.

Busqueda de una solución de registro de correspondencia Iver Brade
de SEPSA.
Rocio Soto

Herramienta donde se registre la
correspondencia recibida y enviada de
SEPSA.
Contenido del Portal actualizado y
depurado.
Congresos, Eventos varios del Sector
Agropecuario.
Traducciones y apoyo en recibimiento de
delegaciones angloparlantes.
Apoyo en administración de RRSS y
acompañamiento de las mismas.
Creación de al menos 6 notas de prensa.

Actualizar y adecuar los contenidos de información en el
Portal InfoAgro y web SEPSA.
Maestría de Ceremonia y servicios varios de diseño gráfico
y presentación de eventos.
Apoyo en la interpretación y traducción de textos entre
inglés y español.
Generación e implementación de estrategias digitales.
Difusión de notas periodísticas.
Coordinación de documentos InfoAgro 2019.
Actualización de canales de comunicación de la Secretaría
(Web-RRSS).
Consulta nacional anual de Indicadores de Ciencia,
Tecnología e Innovación Sector Institucional. MICIT.
Gestionar la producción de medios (coordinación, edición,
revisión, publicación y distribución de impresos InfoAgro).
Impresa y virtual.
Atender consultas de los usuarios de InfoAgro y de la
Sepsa.
Puesta en marcha y gestión de recursos para la
modernización del portal InfoAgro basado en el
documento de proyecto 2018.

Iver Brade
Eugenia Mora
Juan Carlos
Jiménez
Juan Carlos
Jiménez
Juan Carlos
Jiménez
Juan Carlos
Jiménez
Juan Carlos
Jiménez
Iver Brade
Juan Carlos
Jiménez
Iver Brade
Eugenia Mora
Juan Carlos
Jiménez
Eugenia Mora
Yetty Quirós
Iver Brade
Eugenia Mora
Yetty Quirós
Iver Brade
Ricardo Quesada
Iver Brade

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Creación documentos online.
Actualización mensual de los canales.
Indicadores del estado actual de SEPSA en
el tema de ciencia y tecnología, 2018.
Tres publicaciones impresas.

Reporte de consultas
Modernización Portal InfoAgro basado en
el documento proyecto 2018.

18

Programa de Trabajo 2019

Gestión gerencial
Para el cumplimiento de los objetivos y funciones de asesoría técnica, se realizan una serie de acciones relacionadas con la gestión gerencial de la
Dirección Ejecutva y los coordinadores, relacionada con al administración del plan- presupuesto interno, gestión de calidad, control interno, entre
otras.
Acciones
Dirección y coordinación
Ejecutar la evaluación a colaboradores de Sepsa 2018.
Asignar y emitir directrices para trabajos técnicos a
colaboradores de Sepsa.
Dar seguimiento, revisar y supervisar trabajos técnicos de
los colaboradores.
Atender consultas de la administración superior y emitir
los correspondientes criterios técnicos en materia
sectorial.
Analizar y emitir criterio sobre diversos documentos
técnicos a solicitud de la administración superior.
Gestión de la capacitación.

Responsable

Equipo Gerencial
Equipo Gerencial

Evaluaciones 2018 a colaboradores.
Directrices.

Equipo Gerencial

Documentos revisados.

Mes
E F M A M J J A S O N D

Observaciones

Colaboradores Sepsa Criterios técnicos según el tema.
Colaboradores Sepsa Criterios técnicos sobre documentos.

Edgar Mata
Paul Aguilar
Rocío Soto
Diseño e implementación de la planificación por Equipo Gerencial
resultados.
Control interno y gestión de calidad
Definir los riesgos del Área 2019.
Equipo Gerencial
Rocío Soto
Realizar reuniones del Área.

Producto o Resultado

Colaboradores
Equipo Gerencial

Plan
de
capacitación
2019.
Trámites para capacitación de
colaboradores de Sepsa.
Planificación por resultados.

Indicadores de riesgo 2019.

Ayudas de Memoria y acuerdos de las
reuniones mensuales y bimensuales.
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