
1 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 

Administración y Finanzas 

 

Informe de Evaluación Anual 

Plan-Presupuesto Institucional 2019 

 

 

FEBRERO-2020 



                                                                                      Informe de Evaluación Anual 2019 
 

2 

Contenido 
 

Presentación .....................................................................................................................3 

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. .........................................................................................................5 

2. El resultado de la ejecución presupuestaria final superávit o déficit. ....................... 14 

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 ...................................................................................... 16 

4.Desempeño institucional y programático anual 2019 .................................................. 24 

5.La situación económico-financiera global de la institución, con base en la información 

de los Estados Financieros en complemento de la ejecución presupuestaria. ............... 31 

6.Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer 

el proceso de mejora continua de la gestión institucional. .............................................. 31 

Anexo ............................................................................................................................. 35 

 

Contenido de Cuadros 
Cuadro 1.Resumen de la recaudación Total acumulada de Ingresos al 31 de diciembre 2019 ... 5 

Cuadro 2.Presupuesto- Recaudación de ingresos reales del período 2019 (excluye Superávit).. 8 

Cuadro 3.Ejecución acumulada de Egresos por partidas presupuestarias. Periodo 1 de enero al 

31 de diciembre 2019. ............................................................................................................... 10 

Cuadro 4.Ejecución acumulada de egresos por programas presupuestarios: Período 2019 ..... 13 

Cuadro 5.Determinación del Superávit del ejercicio económico del Año 2019 ........................... 15 

Cuadro 6.Comparativo de Presupuesto Recaudado de Ingresos 2018-2019............................. 16 

Cuadro 7.Comparativo Presupuesto Ejecutado de Egresos 2018-2019 .................................... 18 

Cuadro 8.Servicios del Fondo de Tierras: Ejecución Anual POI-2019 ....................................... 25 

Cuadro 9.Servicios del Fondo de Tierras por demanda Ejecución anual POI 2019 ................... 27 

Cuadro 10.Servicios del Fondo de Desarrollo Rural: Ejecución anual POI-2019 ....................... 28 

 

Contenido de Gráficos 

Gráfico 1.Estructura de la recaudación Total acumulada de Ingresos al 31 de diciembre 2019 ... 6 

Gráfico 2.Composición de la recaudación de Ingresos Reales del ejercicio económico 2019, según 

fuente de recurso. ....................................................................................................................... 9 

Gráfico 3.Ejecución acumulada de egresos por partida presupuestaria. Periodo 2019. ............. 12 

Gráfico 4.Ejecución por programas presupuestarios. Período 2019 .......................................... 14 

 



                                                                                      Informe de Evaluación Anual 2019 
 

3 

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 2019, 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, durante el año 2019.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 año 2019.  
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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 31 de diciembre 2019 

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema Financiero ERP, en el siguiente cuadro 

resumen se observa, que los ingresos totales percibidos al finalizar el ejercicio económico 

del período del ejercicio económico 2019, alcanzaron la suma de ¢ 95.517.939.354.60 

Cuadro 1.Resumen de la recaudación Total acumulada de Ingresos al 31 de 
diciembre 2019 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

Código Descripción Ordinario Extraordinario Presupuesto Total Ejecución Acumulada Por recuadar

% 

recaudación 

acumulada

Total Ingresos 46.727.108.280,30 2.985.934.814,07 49.713.043.094,37 95.517.939.354,60 45.804.896.260,23 192,1%

1 Ingresos Corrientes 38.805.652.894,02 0 38.805.652.894,02 40.056.594.957,95 1.250.942.063,93 103,2%

1,1 Ingresos Tributarios 37.220.158.484,02 0 37.220.158.484,02 33.559.934.064,26 -3.660.224.419,76 90,2%

1,3 Ingresos No Tributarios 1.571.100.000,00 0 1.571.100.000,00 6.496.660.893,69 4.925.560.893,69 413,5%

1,4 Transferencias Corrientes 14.394.410,00 0 14.394.410,00 0 -14.394.410,00 0,0%

2 Ingresos De Capital 577.177.687,62 0 577.177.687,62 678.690.319,79 101.512.632,17 117,6%

2,3

Recuperacion De 

Prestamos 577.177.687,62 0 577.177.687,62 678.690.319,79 101.512.632,17 117,6%

3 Financiamiento 7.344.277.698,66 2.985.934.814,07 10.330.212.512,73 54.782.654.076,86 44.452.441.564,13

3,3

Recursos De Vigencias 

Anteriores 7.344.277.698,66 2.985.934.814,07 10.330.212.512,73 54.782.654.076,86 44.452.441.564,13
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Gráfico 1.Estructura de la recaudación Total acumulada de Ingresos al 31 de 
diciembre 2019 

 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

De la información contenida en el cuadro N° 1, se desprende que los ingresos totales 

acumulados al mes de diciembre 2019 alcanzaron la cifra de ¢ 95.517.939.354.6. Lo que 

representa una recaudación de un 192.1% sobre el presupuesto aprobado para el año 

2019. 

En orden de importancia para la recaudación de Ingresos, se observa que los ingresos 

de Financiamiento son los que aportan la mayor cantidad de ingresos a la recaudación 

total alcanzada en el período 2019, siendo recursos que principalmente provienen del 

superávit acumulado en años anteriores. 

Los ingresos corrientes formados por los Ingresos de origen Tributario, no tributario y 

Transferencias Corrientes, acumulados son de ¢ 40.056.594.957.95 obteniendo un 

porcentaje de recaudación de 103.2%. De esta cifra la mayor contribución la constituyen 

los ingresos tributarios, en términos de valor absoluto y relativo. 
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Tributarios 35,1%
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Los ingresos tributarios acumulados del período 2019 alcanzan la cifra de ¢ 
33.559.934.064.26 con un porcentaje de recaudación de un 90.2%, cifra por debajo del 

presupuesto proyectado para estos ingresos, contribuyendo a la recaudación total 

alcanzada con un 35.1%. 

Por su parte los ingresos no tributarios alcanzan una importante suma de ¢ 

6.496.660.893.69 rubro principalmente compuesto en el presente período anual por una 

devolución de recursos por sentencia judicial de ¢ 1.165 millones de colones en el tercer 

trimestre por proceso de ejecución hipotecaria expediente judicial, caso Surcoop,  Estos 

recursos habían sido depositados por el Instituto en períodos anteriores y se devuelven 

a la cuenta del Inder al existir ya una resolución judicial, que así lo ordena. 

Asimismo, hubo un crecimiento importante en la recaudación de intereses de títulos 

valores a lo largo del año como resultado de los ingresos obtenidos en la Amnistía 

Tributaria del año 2018, que se reflejan en un crecimiento de las inversiones realizadas 

por la Institución en el presente ejercicio presupuestario  2019, y a su vez en los intereses 

obtenidos por las mismas, en el cuarto trimestre una cifra importante se obtuvo de este 

tipo de intereses,  producto de los valores que se redimen al final del año. 

Los ingresos de capital alcanzan la cifra de ¢ 678.690.319.79 de recaudación acumulada 

al mes de diciembre 2019.  Estos ingresos son provenientes de los recursos que se 

recuperan de los préstamos concedidos por Crédito Rural y la recuperación por concepto 

de tierras. 

La incorporación del superávit acumulado correspondiente al período terminado el 31 de 

diciembre 2018 acumula recursos por un monto de ¢ 54.782.654.076.86 como parte de 

los ingresos totales recaudados acumulados al 31 de diciembre 2019 representando un 

57.4% de los recursos totales del período presupuestario 2019. 

 

1.2 Recaudación de Ingresos Reales del periodo 2019 

 

En los ingresos reales del período 2019 no se incluye el rubro de financiamiento para 

poder observar el comportamiento de la recaudación originada en las operaciones 

normales del ejercicio económico 2019. Están conformados por los Ingresos Corrientes 

(ingresos tributarios, no tributarios y transferencias corrientes) y de Capital (recuperación 

de préstamos) El siguiente cuadro nos muestra el presupuesto y la recaudación de los 

ingresos reales o efectivos del período 
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Cuadro 2.Presupuesto- Recaudación de ingresos reales del período 2019 (excluye 
Superávit) 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

 

Del cuadro anterior se pueden obtener las siguientes observaciones: 

1. Los ingresos recaudados en el período 2019 por las operaciones del ejercicio 

económico 2019 fueron de ¢ 40.735.285.277.74 alcanzando un índice de recaudación 

del 103.4% por encima de la proyección inicial del presupuesto para estos ingresos. 

 

2. Los Ingresos Corrientes representan dentro de esta recaudación el 98.3% de los 

mismos y los Ingresos de Capital un 1.7%. 

 

 

3. Los Ingresos Tributarios obtuvieron una recaudación de un 90.2% del presupuesto 

proyectado al inicio del período para esos ingresos y su contribución a la recaudación 

de ingresos reales del período es del 82.9%. 

 

4. Los Ingresos No tributarios obtiene en el presente período una recaudación de 413.5% 

muy por encima de la estimación realizada para esos ingresos y contribuyen a la 

recaudación total con un 15.9%  

 

Código Descripción Presupuesto Total

Ejecución 

Acumulada Disponible
% recaudación 

acumulada

Estructura de 

la 

recaudación

Ingresos Reales período 39.382.830.581,64 40.735.285.277,74 1.352.454.696,10 103,4% 100,0%

1 Ingresos Corrientes 38.805.652.894,02 40.056.594.957,95 1.250.942.063,93 103,2% 98,3%

1,1 Ingresos Tributarios 37.220.158.484,02 33.559.934.064,26 -3.660.224.419,76 90,2% 82,4%

1,3 Ingresos No Tributarios 1.571.100.000,00 6.496.660.893,69 4.925.560.893,69 413,5% 15,9%

1,4 Transferencias Corrientes 14.394.410,00 0 -14.394.410,00 0,0%

2 Ingresos De Capital 577.177.687,62 678.690.319,79 101.512.632,17 117,6% 1,7%

2,3

Recuperacion De 

Prestamos 577.177.687,62 678.690.319,79 101.512.632,17 117,6%
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5. Los ingresos de Capital obtienen un 117.6% de recaudación de ingresos con respecto 

a su presupuesto aprobado, y su contribución a la recaudación total de los ingresos 

reales del período es de un 1.7%. 

Gráfico 2.Composición de la recaudación de Ingresos Reales del ejercicio 
económico 2019, según fuente de recurso. 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

1.3 Análisis de los principales ingresos de la Institución 

Se incluye como anexo (a partir de la página 35) el análisis de los principales ingresos 

institucionales preparados por el Departamento de Administración Tributaria 
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1.4 Análisis General de los Egresos acumulados realizados al 31 de diciembre 2019 

Cuadro 3.Ejecución acumulada de Egresos por partidas presupuestarias. Periodo 
1 de enero al 31 de diciembre 2019. 

 

 

Del cuadro anterior se obtienen las siguientes observaciones: 

 

1. La ejecución acumulada al concluir el período 2019, asciende a la suma de 

¢ 39.202.447.714.98 que representa el 78.86 % de ejecución real sobre el 

Presupuesto Total al cierre del mes de diciembre 2019. 

 

2.  El porcentaje de ejecución más alto fue el de la partida de Activos 

Financieros con una ejecución de 99.98%, por redondeo en los cuadros se 

convierte en el 100%, seguido de la partida de Transferencias Corrientes con un 

90.1%, Remuneraciones con un 85.3%, las Transferencias de Capital con un 

71.3%, los Bienes Duraderos un 70.9% Servicios un 65.5% y Materiales y 

Suministros el 64.7%. 

 

3. La partida de Activos Financieros alcanzo una ejecución cercana al 99.98%, 

por efectos de redondeo a un decimal se convierte en 100% corresponde a la 

colocación de recursos reembolsables de Crédito Rural y al préstamo aprobado 

en la Modificación presupuestaria 04-2019 para trasladar recursos a la Junta de 

Administración Portuaria (JAPDEVA), según Ley 9764 publicada en el Alcance 

225-Gaceta 197 del 17 de octubre de 2019. 

Código Descripción Presupuesto Total Ejecución Acumulada

% ejecución 

acumulada Disponible

TOTALES 49.713.043.094,42 39.202.447.714,98 78,86% 10.510.635.046,44

0 Remuneraciones 12.760.601.387,85 10.889.480.239,07 85,3% 1.871.121.148,78

1 Servicios 6.554.050.201,99 4.291.261.053,87 65,5% 2.262.828.815,12

2 Materiales y Suministros 2.021.692.620,64 1.308.611.471,26 64,7% 713.081.149,38

4 Activos Financieros 4.219.630.000,00 4.219.039.929,11 100,0% 590.070,89

5 Bienes Duraderos 12.865.832.857,87 9.127.068.017,90 70,9% 3.738.764.839,97

6 Transferencias Corrientes 7.001.373.026,07 6.307.372.174,06 90,1% 694.000.852,01

7 Transferencias de Capital 4.289.863.000,00 3.059.614.829,71 71,3% 1.230.248.170,29
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4. La partida de Transferencias Corrientes ejecutó el 90.1 % de su 

presupuesto para un monto de ¢ 6.307.372.174.06 y en esta partida se concentran 

las transferencias realizadas por concepto de pago sobre impuesto al superávit 

que debe realizar el Inder al Consejo Nacional de Producción, Comisión Nacional 

de Emergencias, al Ministerio de Educación Pública, y los recursos que por Ley le 

corresponden al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

5. La partida de Bienes Duraderos ejecutó ¢ 9.127.068.017.90 con una ejecución de 

70.9%.  En esta partida se concentran los principales rubros de inversión de la 

Institución tales como vías de comunicación terrestre, caminos y carreteras, 

construcción de puentes etc. Además, se financian otras obras en los territorios 

prioritarios del Inder, tales como tendido eléctrico, posteo, transformadores y los 

implementos necesarios para la acometida eléctrica en áreas comunitarias de los 

territorios. 

 

6. La partida de Remuneraciones se ubica en el tercer lugar en el índice de ejecución 

presupuestaria para un 85.3% para una ejecución de ¢ 10.889.480.239.07. 

 

7. La partida de Transferencias de Capital, ejecutó el 71.3% de los recursos del 

Presupuesto Total del ejercicio 2019, para un monto de ¢ 3.059.614.829.71 

durante el presente período presupuestario se transfirió una importante cantidad 

de recursos a Municipalidades como parte de los convenios que el Instituto 

mantiene con los Gobiernos Locales y con los que se desarrolla una gran cantidad 

de proyectos destacándose entre ellos el mejoramiento de infraestructura vial, la 

construcción de alcantarillas, etc. 

 

8. La partida se servicios tiene una ejecución de un 65.5% con respecto a lo 

presupuestado total de esta partida para un monto de ¢4.291.261.053.87 Esta 

partida contempla gastos como la limpieza y vigilancia, servicios de mantenimiento 

y reparación, servicios que se destinan al mantenimiento y reparación preventiva 

y habitual de bienes de capital de la Institución y por obligaciones que la Institución 

contrae con personas físicas o jurídicas, por la prestación de servicios. 

9. La partida de materiales y suministros ejecutó el 64.7%, un monto de ¢ 

1.308.611.471.26, esta partida tiene como característica principal que las 

subpartidas que se agrupan en ella los útiles o materiales son de corta durabilidad 

o bajo costo de los rubros contemplados en la misma. 
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El siguiente gráfico ilustra la distribución del gasto por partidas presupuestarias en el 

período 2019 

Gráfico 3.Ejecución acumulada de egresos por partida presupuestaria. Periodo 
2019. 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 
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1.5 Ejecución de egresos por programas presupuestarios 2019 

 

El presupuesto institucional esta formulado en tres programas presupuestarios: 

Programa Uno: Actividades Centrales 

Programa Dos: Gestión Agraria y Regularización de la Tierra 

Programa Tres: Gestión para el Desarrollo Rural 

 

La ejecución por programas presupuestarios se detalla en el siguiente cuadro  

Cuadro 4.Ejecución acumulada de egresos por programas presupuestarios: 
Período 2019 

  

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

 

Del cuadro anterior las siguientes observaciones: 

1. El programa Uno Actividades Centrales obtuvo el mayor índice de ejecución 

presupuestaria para un 82.4% del presupuesto aprobado para el programa el 

monto ejecutado alcanza los ¢ 14. 052.908.401.41 

2. El programa Dos Gestión Agraria y Regularización de la Tierra ejecuto recursos 

por un monto de 5.959.421.100.21 para un índice de ejecución de 80.9% de los 

recursos asignados al programa. 

3. El programa tres Gestión para el Desarrollo Rural ejecutó ¢ 19.190.118.213.36 

para un porcentaje de ejecución de ¢ 75.9%. 

Código Descripción Presupuesto Total (1)
Ejecución 

Acumulada(3)
Disponible (4)

% ejecución 

/Pprograma 

acumulada (3/)

% ejecución 

programa 

acumulada 

/total ejecutado

1 Actividades Centrales 17.052.876.897,53 14.052.908.401,41 2.999.968.496,12 82,4% 35,8%

2 Gestión Agraria y Regularización de la Tierra 7.367.453.342,51 5.959.421.100,21 1.408.032.242,30 80,9% 15,2%

3 Gestión para el Desarrollo Territorial 25.292.712.854,38 19.190.118.213,36 6.102.594.641,02 75,9% 49,0%

TOTALES 49.713.043.094,42 39.202.447.714,98 10.510.595.379,44 78,9% 100,0%



                                                                                      Informe de Evaluación Anual 2019 
 

14 

4. Del total de recursos ejecutados ¢ 39.202.447.714.98 la participación relativa de 

cada uno de los programas es la siguiente: el programa uno contribuyó con esta 

ejecución con un 35.8%, el programa dos con un 15.2% y el programa tres con un 

49%. 

Gráfico 4.Ejecución por programas presupuestarios. Período 2019 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

 
 

2. El resultado de la ejecución presupuestaria final superávit o déficit. 
 

2.1 Resultado final de la ejecución presupuestaria 2019-Superávit /déficit 

Durante el período 2019 se produce un superávit, como resultado final de las operaciones 

del Instituto de Desarrollo Rural en el año 2019, en forma global el superávit es por la 

suma de ¢ 56.315.491.639.62. 

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

egresos totales. 

El crecimiento del superávit institucional es de ¢ 1.532.837.562.76 y se obtiene como 

resultado de restar el superávit obtenido en el período 2018 de ¢ 54.782.654.076.86. 
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Cuadro 5.Determinación del Superávit del ejercicio económico del Año 2019 

 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019.  

RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período:  1° Enero al 31 de diciembre   2019

( colones )

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

1 INGRESOS 49.713.043.094,37

1.1 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTOS 2019 95.517.939.354,60

1.2 TOTAL INGRESOS REALES DEL PERIODO  95.517.939.354,60

           INGRESOS 
REALES DEL PERIODO 
2019 INGRESOS REALES DEL PERIODO 2019 40.735.285.277,74

INGRESOS DEL SUPERÁVIT 2018 54.782.654.076,86

           TOTAL SUPERAVIT DE INGRESOS 45.804.896.260,23

 

2 EGRESOS

2.1 TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO 2019 49.713.043.094,37

2.2 TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 39.202.447.714,98

10.510.595.379,39

3 TOTAL SUPERÁVIT  DEL PERIODO 56.315.491.639,62

TOTAL SUPERÁVIT EGRESOS DEL PERIODO 
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2.2 Superávit Libre- Específico 

De los recursos del superávit global se mantiene un superávit especifico de ¢ 
27.335.835.75 como un remanente que corresponde a la Cooperativa de Tabacaleros por 

lo que el Superávit Libre del Inder sería de ¢ 56.288.155.803.87 

Superávit global 2019           56.315.491.639,62 

Superávit especifico                  27.335.835,75 

Superávit Libre 2019            56.288.155.803,87 

 
 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 
 
3.1 VARIACIONES FINANCIERAS: Variación interanual recaudación de ingresos-
ejecución de gastos 

 
Se presentan las variaciones en la parte financiera de ingresos y egresos 

comparativamente con relación a lo realizado durante el período 2018-2019 

 

Cuadro 6.Comparativo de Presupuesto Recaudado de Ingresos 2018-2019 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019.  

1 Ingresos Corrientes 60.538.483.420,99 40.056.594.957,95 -20.481.888.463,04 -33,8%

1,1 Ingres os  Tributarios 56.109.507.232,37 33.559.934.064,26 -22.549.573.168,11 -40,2%

1,3 Ingres os  No Tributarios 4.428.976.188,62 6.496.660.893,69 2.067.684.705,07 46,7%

1,4 Trans ferencias  Corrientes 0,00 0 0,00 0,0%

2 Ingresos  De Ca pi ta l 573.820.743,72 678.690.319,79 104.869.576,07 18,3%

 Descripción
Recaudación acumulada 

Período 2018

Recaudación acumulada 

Período 2019
Diferencia absoluta

Diferencia 

relativa
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Con respecto a las principales variaciones en la ejecución de los ingresos se puede 

destacar las siguientes: 

1. Los ingresos corrientes conformados por los Ingresos de origen tributario, No 

tributario y transferencias corrientes muestran un decrecimiento real de ¢ 

20.481.888.463.04 en términos absolutos lo que corresponde a un valor de ¢ 

33.8% en términos relativos. 

 

2. Este decrecimiento proviene de los Ingresos Tributarios los cuales presentan un 

decrecimiento de ¢ 22.549.573.168.11 lo que representa una disminución de un 

40.2% de recaudación con respecto a la alcanzada en el período 2018. 

 

3. Estos datos sin embargo deben analizarle a la luz de que el período 2018 tuvo 

ingresos tributarios extraordinarios, producto de la Amnistía Tributaria presente en 

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que durante el período 2018 

recaudó ¢ 22.873.396.443.76. 

 

4.  Los ingresos tributarios producto de la gestión del año 2018 sin tomar en cuenta 

los ingresos percibidos por la Amnistía Tributaria fueron de ¢ 33.236.110.788,81 

con lo cual con el resultado obtenido en el año 2019 tendríamos un aumento real 

de ingresos tributarios por el orden de ¢ 323.823.275.45, con respecto a la 

recaudación alcanzada en el año 2018, eliminando el efecto que los ingresos 

provenientes de la Amnistía Tributaria ejercen sobre el resultado. 

 

5. Sin embargo, pese a que existe un incremento con respecto a lo obtenido en el 

año 2018, el resultado de la recaudación de los Ingresos Tributarios durante el 

presente ejercicio presupuestario 2019 no estuvo cercana a la proyección inicial 

de estos ingresos los cuales presentan una desviación con respecto al 

presupuesto planteado de ¢ 3.660.224.419.76 lo que representa un faltante en la 

recaudación de estos ingresos de un 9.83% en el período presupuestario 2019. 

 

6. La recaudación de Ingresos No tributarios tuvo un importante crecimiento 

con respecto al período 2018, alcanzan una importante suma de ¢ 

2.067.684.705.07 para un incremento de un 46.7% en relación a la recaudación 

obtenida en el período 2018, este incremento  se explica principalmente porque 

hubo un crecimiento importante en la recaudación de intereses de títulos valores 

a lo largo del año como resultado de los ingresos obtenidos en la Amnistía 
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Tributaria del año 2018, que se reflejan en un crecimiento de las inversiones 

realizadas por la Institución en el presente ejercicio presupuestario  2019, y a su 

vez en los intereses obtenidos por las mismas, en el cuarto trimestre una cifra 

importante se obtuvo de este tipo de intereses,  producto de los valores que se 

redimen al final del año. 

 

7. Los ingresos de capital incrementaron en un 18.3% con respecto al año 

2018, para un monto absoluto de ¢ 104.869.576.07, estos ingresos son 

provenientes de los recursos que se recuperan de los préstamos concedidos por 

Crédito Rural y la recuperación por concepto de tierras, durante el presente 

período las gestiones de recuperación por concepto de créditos concedidos 

tuvieron una respuesta positiva por parte de los beneficiarios de los mismos.  

 

 

Cuadro 7.Comparativo Presupuesto Ejecutado de Egresos 2018-2019 

 

 

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas, Diciembre 2019. 

Las variaciones más relevantes del período presupuestario 2019, con respecto a lo 

ejecutado en el período antecedente 2018, son las siguientes: 

 

1. La partida con el crecimiento absoluto y porcentual más importante es la de Activos 

Financieros con un crecimiento de 519.3% y un crecimiento absoluto de ¢ 

3.537.730.863.11, crecimiento que se explica con la Transferencia realizada a la Junta 

de Administración Portuaria (JAPDEVA) durante el cuarto trimestre de ejecución 

presupuestaría por un monto de ¢ 3.500 millones de colones y la diferencia restante 

Período 2018 Período 2019

0  Remuneraciones 11.149.143.891,11 10.889.480.239,07 -259.663.652,04 -2,3%

1 Servicios 4.220.459.858,20 4.291.261.053,87 70.801.195,67 1,7%

2 Materiales y Suministros 1.628.729.218,92 1.308.611.471,26 -320.117.747,66 -19,7%

4 Activos Financieros 681.309.066,00 4.219.039.929,11 3.537.730.863,11 519,3%

5 Bienes Duraderos 9.773.655.651,52 9.127.068.017,90 -646.587.633,62 -6,6%

6 Transferencias Corrientes 1.701.413.251,70 6.307.372.174,06 4.605.958.922,36 270,7%

7 Transferencias de Capital 6.036.401.672,51 3.059.614.829,71 -2.976.786.842,80 -49,3%

Total ejecutado 35.191.112.609,96 39.202.447.714,98 4.011.335.105,02 11,4%

Diferencia absoluta 
Diferencia 

relativa

Ejecución de Egresos

Codigo Descripción
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de ¢ 37.7 millones de colones en la colocación de créditos reembolsables por parte 

de Crédito Rural. 

 

2. La siguiente partida con un crecimiento importante son las Transferencias Corrientes 

con un 270.7% con relación a lo ejecutado en el año 2018, el valor absoluto es de ¢ 

4.605.958.922.36, el crecimiento de esta partida se encuentra explicado como 

producto de los ingresos extraordinarios percibidos por la Amnistía Tributaria, lo que 

a su vez genero un importante superávit en el año 2018, como efecto del mismo los 

impuestos que paga la Institución por concepto de impuestos al superávit se 

incrementaron proporcionalmente y esto genero un incremento en las Transferencias 

a las Instituciones a las cuales el Inder le traslada recursos entre ellos el Consejo 

nacional de Producción, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de 

Educación Pública y además los recursos que por ley le corresponde trasladar al 

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

 

3. Otra partida con crecimiento positivo durante el período presupuestario 2019 lo es la 

partida de Servicios que ejecutó un 1.7% más que en el período 2018. 

 

4. La partida de Transferencias de Capital tuvo una importante disminución con respecto 

a lo transferido en el período 2018 de un 49.3% y ¢2.976.786.842.80. 

 

5. En orden de disminución le sigue la partida de Materiales y Suministros que disminuyo 

en un 19.7% con respecto a lo ejecutado en el año 2018 

 

6. La partida de Bines Duraderos también presenta un decrecimiento de un 6.6% con 

relación a la ejecución del año antecedente. 

 

7. La partida de Remuneraciones decreció un 2.3%, con respecto a la ejecución del año 

2018. 

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 2019.  
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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 16 servicios institucionales, de los cuáles 

10 cuentan con metas programadas y 6 servicios son brindados por demanda, por lo 

tanto, no es posible programarlos. 

La Dotación de tierras se realiza por medio de las asignaciones y arrendamientos, lo que 

implica la adquisición de tierras por parte del Inder.  

Al finalizar el año solo se ha podido hacer efectiva una compra de tierras según lo 

programado, una finca llamada “Monte Tabor” en el territorio Santa Cruz-Carrillo, a pesar 

de que en el transcurso del año varios predios que fueron 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, es 

importe considerar que para la adquisición de tierras 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. 

Por otra parte, hay proyectos que no cuentan con ofertas de fincas o las que se presentan 

no reúnen las especificaciones técnicas que son parte de los requisitos para el desarrollo 

de los proyectos. Esta situación trasciende las competencias institucionales para el 

cumplimiento de la meta. 

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 siguiente 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 

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.  
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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 primer semestre 

y segundo 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 

representantes de los territorios indígenas tal como las ADI’S y Consejo de mayores 

cuando existe. 

De las 6 metas que se ejecutan por demanda, solo 5 de ellas fueron ejecutadas, dando 

respuesta a las solicitudes realizadas, destacándose los trámites sobre tierras y estudios 

especializados de Tierras por ser la más solicitada, en el servicio por Levantamiento de 

advertencias administrativas e inmovilizaciones no se registró ejecución. 
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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 a inicios del año 2020. 

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 nuevo 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 anual 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 varias organizaciones 

tales como: Asociación El Progreso (Brunca), Productores de Llano Grande (Central), 

Organizaciones de mujeres (H. Norte), Pescadores de Playa Blanca, pendiente de 

inscripción (P. Central). 

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. 

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 
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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. 

Estudios de pre-inversión para proyectos de desarrollo, constituye un nuevo servicio 

como parte de la oferta del Inder, y por ser un nuevo representó una capacitación a nivel 

interno para facilitar su implementación. A pesar de que la ejecución anual es baja, es 

importante señalar que se realizaron gestiones con. FUNDATEC donde se realizó el 

estudio de mercado sobre el Ceproma La Palma. Otro estudio de mercado corresponde 

al proyecto de comercialización de cosméticos naturales impulsado por las mujeres 

artesanas de Laurel. Aparte se trajo en los estudios de pre-inversión Propuesta de uso 

Ceproma El Zota y Apropacap y otro estudio en la región Huetar Norte. A pesar del 

seguimiento de los trámites de los estudios de pre inversión presentados, se dieron 

problemas relacionados en los procesos de contratación administrativa. 

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. 

La meta de Obras de infraestructura como componente de proyecto, se dio la 

presentación tardía de proyectos y requisitos incompletos.  

En la meta de obra de infraestructura para el bien común hay proyectos que dependen 

de permisos de Setena para iniciar la licitación lo cual retrasa considerablemente el 

proceso. Por otra parte, se requiere de trámites con otras instituciones como el A y A, 

Asadas, ICE, Setena, Ministerio de Justicia y Paz (mecanismo de consulta para territorios 

indígenas). 

La meta dotación de crédito rural se encuentra ejecutada de acuerdo con lo programado. 

Un aspecto que afecta la colocación de créditos es el hecho de que el Banco de Costa 

Rica igualó los intereses a lo que ofrece el Inder, lo que le afecta directamente.  

Fomento a la producción y seguridad alimentaria presenta 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 
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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 anual 2019 
 

El desempeño institucional anual registra una subejecución de metas tanto en el Fondo 

de Tierras (con programación), así como en el Fondo de Desarrollo Rural. 

 

Servicio Institucional Avance 2019 

Regularización de la propiedad en áreas 

adquiridas por Fodesaf 

100% 

Concesión de tierras en franja fronteriza 100% 

Escrituración y traspaso de tierras. 91% 

Asignación de lotes para vivienda 85% 

Otros Servicios Institucionales 67% 

Fuente: Seteder, con datos del Fondo de Tierras, Diciembre 2019. 
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Cuadro 8.Servicios del Fondo de Tierras: Ejecución Anual POI-2019 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 
Meta 

programada 

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecución 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimiento 

de meta 
Presupuesto 

 Ejecución 
presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro físico 
con ejecución 
presupuestaria 

  
Sumatoria de 

proyectos 
financiados con 
el recurso tierra 

bajo la modalidad 
de arrendamiento 

18 1 6%  N/A                      -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras 

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 asignación 

126 44 35% ₡1.571.250.000 ₡1.133.449.987 72%  ₡                25.760.227   
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras.  

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

Número de 
concesiones 
otorgadas en la 
franja fronteriza 

Sumatoria de 
concesiones 

otorgadas en la 
franja fronteriza 

400 406 102% N/A                    -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras.  

Número de predios 
donados para uso 
público 

Sumatoria de 
predios donados 
para uso público 

70 47 67% N/A                    -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras.  

 Número de 
predios adquiridos 
con fondos de 
Fodesaf 
regularizados 

Sumatoria de 
predios 

adquiridos con 
fondos de 
Fodesaf 

regularizados 

21 3 14% N/A                    -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras.  

 Número de 
predios adquiridos 
por posesión 
decenal 
regularizados 

Sumatoria de 
predios 

adquiridos por 
posesión decenal 

regularizados 

223 224 100% N/A                    -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras.  

Número de 
expedientes de 
traspaso de 

Sumatoria de 
expedientes de 

traspaso de 
32 5 16% N/A                    -    

Información y 
Registro de 

Tierras.  
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Indicador 
Fórmula del 

indicador 
Meta 

programada 

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecución 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimiento 

de meta 
Presupuesto 

 Ejecución 
presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro físico 
con ejecución 
presupuestaria 

Patrimonio Natural 
del Estado 
enviados a la 
Notaría del Estado 

Patrimonio 
Natural del 

Estado enviados 
a la Notaría del 

Estado 

Número de predios 
escriturados y 
trasladados a 
asignatarios 
institucionales 

Sumatoria de 
predios 

escriturados y 
trasladados a 
asignatarios 

institucionales 

458 416 91% N/A                    -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras 

Número de lotes 
para vivienda 
asignados 

Sumatoria de 
lotes para 
vivienda 

asignados 

216 183 85% N/A                    -    
Adquisición y 
Dotación de 

Tierras 

Cantidad de 
expedientes 
conformados para 
la regularización 
de territorios 
indígenas 
(indemnización o 
desalojo) 

(meta 
ejecutada/meta 

programada)*100 
100 66 66% N/A                    -    

Información y 
Registro de 

Tierras 

 

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, Diciembre 2019.  
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Cuadro 9.Servicios del Fondo de Tierras por demanda Ejecución anual POI 2019 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 
 Meta 

programada  

Eficacia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecución 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimiento 

de meta 

Porcentaje de solicitudes 
de trámites sobre tierras 
resueltas   

(meta 
ejecutada/meta 

programada)*100 
- 323 100% 

Fondo de 
Tierras 

Porcentaje de denuncias 
resueltas sobre uso de la 
tierra y procedimientos 
viciados 

(meta 
ejecutada/meta 

programada)*100 
- 50 100% 

Fiscalización y 
Servicios 
Agrarios 

Porcentaje de gestiones 
para la resolución de 
conflictos de ocupación en 
precaria realizadas 

(meta 
ejecutada/meta 

programada)*100 
- 4 100% 

Fiscalización y 
Servicios 
Agrarios 

Porcentaje de estudios 
especializados sobre 
tierras realizados 

(meta 
ejecutada/meta 

programada)*100 
- 491 100% 

Fondo de 
Tierras 

Porcentaje de planos y 
fincas cancelados 

(meta 
ejecutada/meta 

programada)*100 
- 30 100% 

Fondo de 
Tierras.  

Nota: Para estos servicios no existe una programación previa, dado que son servicios solicitados por los usuarios según su necesidad. 

Fuente: Seteder, con datos del Fondo de Tierras, Diciembre 2019. 
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Los servicios del Fondo de Desarrollo Rural que presentan mejor desempeño son: asesoría para la gobernanza territorial y 

Dotación de crédito rural, Número de Organizaciones que recibieron asesoría para su constitución, Cantidad de 

organizaciones con capacidades fortalecidas estos presentan un 100% de ejecución, el servicio número de organizaciones 

que recibieron asesoría para su constitución logro un 87% de cumplimiento de meta, los demás servicios institucionales 

asignados al fondo se encuentran con un porcentaje de ejecución menor al 76 %. A continuación, se presenta el cuadro por 

servicio. 

Cuadro 10.Servicios del Fondo de Desarrollo Rural: Ejecución anual POI-2019 

Indicador 
Fórmula del 

indicador 
 Meta 

programada  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecución 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimiento 

de meta 
Presupuesto 

 Ejecución 
presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro 
físico con 
ejecución 

presupuestaria 

Número de 
organizaciones 
que recibieron 
asesoría para su 
constitución 

Sumatoria de 
organizaciones 
que recibieron 

asesoría para su 
constitución 

39 34 87% ₡3.319.637,00 ₡1.059.702 32% ₡20.379 

Gestión de 
Capacidades 

y 
Plataformas 
Territoriales. 

Número de 
organizaciones 
con capacidades 
fortalecidas 

Sumatoria de 
organizaciones 

con capacidades 
fortalecidas 

258 325 126% ₡19.623.072,30 ₡11.392.203 58% ₡36.513 

Gestión de 
Capacidades 

y 
Plataformas 
Territoriales. 
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Indicador 
Fórmula del 

indicador 
 Meta 

programada  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecución 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimiento 

de meta 
Presupuesto 

 Ejecución 
presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro 
físico con 
ejecución 

presupuestaria 

Cantidad de 
organizaciones 
asesoradas para 
la generación de 
valor agregado y 
encadenamientos 
productivos 

Sumatoria de 
organizaciones 

asesoradas para 
la generación de 
valor agregado y 
encadenamientos 

productivos 

2 2 100% ₡262.892,00  ₡                   -   0%  ₡                      -   

Gestión de 
Capacidades 

y 
Plataformas 
Territoriales. 

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

Sumatoria de 
estudios de pre-
inversión para 
proyectos de 

desarrollo 
realizados 

29 4 14% ₡634.000.000,00 ₡152.990.416 24% 

 

Proyectos de 
Desarrollo ₡38.247.604 

 

Cantidad de 
proyectos 
financiados con 
trasferencia de 
capital 

Sumatoria de 
proyectos 

financiados con 
trasferencia de 

capital 

34 25 76% 
 ₡ 
4.452.812.057 
  

₡3.551.619.439 80% ₡142.064.778 
Proyectos de 

Desarrollo 

Cantidad de obras 
de infraestructura 
como componente 
de proyectos 
construidas o 
restauradas. 

Sumatoria de 
obras de 

infraestructura 
como 

componente de 
proyecto 

construidas o 
restauradas 

15 7 47% 

 ₡    

₡413.835.890 72% 

  
Servicios 
para el 

Desarrollo.  571.800.000 ₡59.119.413 

    

Cantidad de obras 
de infraestructura 
para el bien 
común 
construidas o 
restauradas 

Sumatoria de 
obras de 

infraestructura 
para el bien 

común 

86 54 63% 

 ₡  ₡  

77% ₡96.257.781 
Servicios 
para el 

Desarrollo.  

6.733.990.000 5.197.920.182 
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Indicador 
Fórmula del 

indicador 
 Meta 

programada  

Eficacia Economía Eficiencia 

Unidad 
responsable 

Nivel de 
ejecución 
(criterio 
eficacia) 

% 
cumplimiento 

de meta 
Presupuesto 

 Ejecución 
presupuestaria  

% de 
ejecución 
(criterio 

economía) 

Relación logro 
físico con 
ejecución 

presupuestaria 
construidas o 
restaurada. 

Cantidad de 
créditos rurales 
otorgados 

Sumatoria de 
créditos rurales 

otorgados 
179 186 104% ₡719.630.000,00 

            ₡ 

100% ₡3.868.978 
Servicios 
para el 

Desarrollo.  
719.630.000,00 

  

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 

1.964 1.206 61% ₡3.500.000.000,00 ₡1.762.284.545 

50% ₡    1.461.264 Servicios 
para el 

Desarrollo.  

    

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 

5 1 20% ₡348.841 ₡854.516 245% ₡854.516 

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 

Sumatoria de 
acciones en 

asesoría 
brindadas para el 
fortalecimiento de 

la gobernanza 
territorial en los 

diferentes niveles 
de planificación 

515 691 134% ₡136.455.556,00 ₡50.062.936 37% ₡71.930 

Gestión de 
Capacidades 

y 
Plataformas 
Territoriales. 

Fuente: Seteder, con datos del Fondo de Desarrollo Rural, Diciembre 2019.
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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. 
 

La Institución mantiene una Contabilidad Patrimonial en cumplimiento con la Normativa 

NISP, cuyos resultados reflejan la situación de negocio en marcha en condiciones 

positivas y en congruencia con los resultados presupuestarios.  

 
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 
 

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. 
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Servicio Institucional-
Fondo de Tierras 

Acciones Correctivas 

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. 

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, Diciembre 2019.   
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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 

 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 
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Servicio Institucional-Fondo de 
Desarrollo 

Acciones Correctivas 

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, Diciembre 2019 

 

 

 

  



                                                                                      Informe de Evaluación Anual 2019 
 

35 

Anexo 
Análisis de los principales ingresos de la Institución 
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