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➢ Marco jurídico institucional  

Ley de Creación del INCOPESCA, N° 7384, publicada en La Gaceta N° 62 de marzo de 1994.   

En el Capítulo I, Artículo 1° se establece el nombre, personalidad, domicilio y finalidad.  Se crea el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), como un ente público estatal, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder Ejecutivo. Su domicilio 

legal estará en la ciudad de Puntarenas, sin perjuicio de que pueda establecer otras dependencias, en 

cualquiera otra parte del país o fuera del territorio nacional, cuando así lo requiera, e indica dicho artículo 

que tendrá dos direcciones regionales, una en Limón y otra en Guanacaste.  

 

Al Instituto se le encargará la coordinación del sector pesquero, de la regulación del aprovechamiento de 

los recursos pesqueros que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos. Así como la protección 

de las especies marinas y dar seguimiento a la aplicación de toda la legislación referente a la explotación 

del recurso pesquero. 

  

Artículo 2°, se establecen como actividades ordinarias del Instituto las siguientes:  

 

a) Coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza 

marítima, la acuacultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y 

científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y 

de la acuacultura.  

b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores 

rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuacultura.  

c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación 

de los recursos marítimos y de acuacultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y 

de las actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos.  

 

 

Capítulo II, Artículo 5° se indican las atribuciones del Instituto: 

a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, de conformidad con los 

lineamientos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo y someter ese programa a la aprobación 

del ministro rector del sector agropecuario.  
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b) Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 6 de la Constitución Política.  

c) Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el desarrollo de la flora y fauna 

marinas y de acuacultura. 

 

Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, publicada en La Gaceta N° 78 de abril de 2005, y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo Nº 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, publicado en el Alcance Digital 

Nº 71 a La Gaceta Nº 188, de setiembre del 2011. 

En el Título I, Disposiciones generales, Capítulo I, referido a principios rectores, Artículo 1°, se indica que 

esta Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, 

correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento 

sostenible de las especies acuáticas. Se garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible 

de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para 

el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes 

vinculados con la actividad. 

 

Capítulo III, Artículo 12 se indica que el Incopesca será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de 

Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas 

por ley a otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente deberán coordinar con este Instituto lo 

referente al sector pesquero y de acuicultura. 

 

Artículo 13, se establece que el Incopesca ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se 

realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas 

continentales y marinas. En aguas continentales, la protección de los recursos acuáticos le corresponderá 

al MINAE. Se faculta al Minae y al Incopesca para que, de común acuerdo, establezcan y aprueben, planes 

de manejo conjunto de recursos marinos de los humedales para el aprovechamiento racional de los 

recursos acuáticos, excepto en los comprendidos en parques nacionales y reservas biológicas. 

 

Artículo 14, se establecen, además de las ordenadas en la Ley Nº 7384, las siguientes atribuciones del 

Instituto: 
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a) Ejecutar las políticas relativas a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros y 

acuícolas, de acuerdo con las necesidades nacionales. 

b) Establecer e implementar los sistemas de control, necesarios y suficientes para determinar, 

fehacientemente, los datos de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo y su 

desembarque en los puertos nacionales. 

c) Realizar campañas de divulgación e información de los programas de desarrollo en ejecución en el 

sector pesquero. 

d) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior para promover 

la comercialización de los productos de la industria pesquera nacional. 

e) Aplicar, respetando el debido proceso, las sanciones administrativas establecidas en la Ley N°7384. 

 

Normativa internacional  

✓ Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar, CONVEMAR. Se firmó 

en Ginebra en abril de 1958, y entró en vigencia en 1966. Costa Rica la ratificó en julio de 1972 (6 

años después), mediante el Decreto Ley N° 5032. Este convenio es el más importante en la 

normativa relacionada con el Derecho del Mar, siendo el referente normativo que armoniza las 

relaciones marítimas en la mayoría de los Estados, ya que establece la delimitación de las zonas 

marinas, las competencias y derechos de los Estados en ellas. En su parte V desarrolla el tema 

de la ZEE y su jurisdicción especial, estableciendo la anchura máxima de dicha franja de mar, que 

no debe de exceder las 200 millas; así como sus derechos y deberes. Este documento normativo, 

se encuentra inserto en el ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley N° 7291 de marzo de 

1992.  

 

✓ Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT. En noviembre de 1949 se firmó el Convenio con 

los Estados Unidos de América para establecer esta Comisión, con el objetivo de realizar la 

investigación científica marina sobre el atún del Océano Pacífico Oriental. Mediante una nueva 

convención en abril del 2009, se adoptó en el ordenamiento jurídico nacional como Tratado 

Internacional 8712, llamada Convención para el Fortalecimiento de la CIAT, también conocida 

como Convención de Antigua, se reforzó el tratado detallando con más precisión los fines, 

mecanismos de acción y organización de la CIAT. 
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✓ Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. Define las medidas del mar 

territorial, así como todo lo relacionado con su delimitación según las cualidades propias de los 

mares y el territorio de los Estados, el paso inocente y la Zona contigua. Es importante porque 

aporta mayores potestades sobre la ZEE, relacionadas con la posibilidad de ejercer una mayor 

fiscalización sobre dicha franja del mar, fiscalización que se relaciona específicamente con el 

derecho de persecución y derecho de control en materia aduanera, fiscal, sanitaria y migratoria. 

Este tratado fue ratificado en ordenamiento jurídico nacional mediante Ley N° 5031 de agosto de 

1972. 

 

✓ Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, Ospesca Organización 

Regional, integrada por las autoridades de Gobierno de Centroamérica. En mayo del 2000 la 

Secretaría General del SICA, crea la Unidad Regional de Pesca y Acuicultura (SICA/Ospesca) 

para coordinar e impulsar los acuerdos de Ospesca en el proceso de integración centroamericana. 

En este marco se formuló la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura,  en cuya 

preparación participaron los distintos sectores nacionales y regionales relacionados con la pesca 

y la acuicultura, entró en vigencia en julio del 2005, la mayoría de las acciones regionales de pesca 

y acuicultura se impulsan siguiendo los principios y estrategias de esta Política. 

 

➢ Políticas institucionales como factores claves de éxito asociados  

 

Políticas Institucionales 

 

 

Factores Claves de Éxito 

 

La acción institucional está orientada a contribuir al 

fortalecimiento del sector pesquero y acuícola, 

estableciendo estructuras de cooperación 

interinstitucional que favorezcan el desarrollo y 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros 

y acuícolas.  

Oportunidades consolidadas de mercado para los 

productos pesqueros y acuícolas 

Establecimiento de coordinaciones y alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas que 

apoyen el aprovechamiento sostenible de los recursos 

Se busca promocionar la mayor competitividad de las 

organizaciones de pequeños y medianos productores 

pesqueros y acuícolas, sobre la base del conocimiento 

de la gestión empresarial. 

Organizaciones pesqueras y acuícolas fortalecidas 

para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Capacidad para coordinar interinstitucionalmente la 

capacitación requerida por el sector pesquero y 

acuícola 

http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n.aspx?IDItem=9914&IdCat=32&IdEnt=47&Idm=1&IdmStyle=1


  

 
Unidad de Planificación 

Institucional 

     
 

6  

 

A corto y mediano plazo la institución emprenderá 

acciones que contribuyan a la transparencia del 

mercado de los productos hidrobiológicos con 

procesos de comercialización que aseguren su calidad 

e inocuidad, tanto para el mercado nacional como de 

exportación. 

Oportunidades consolidadas de mercado para los 

productos pesqueros y acuícolas 

Programa Permanente de Promoción del Producto 

Pesquero y Acuícola en los mercados locales e 

internacionales 

En el ámbito de sus competencias resulta relevante 

para la institución establecer los mecanismos que 

aseguren la aplicación eficaz de normativas que 

coadyuven a garantizar la conservación y ordenación 

de los recursos marino costeros. 

 

Establecimiento de un programa de seguimiento y 

control de las actividades pesqueras y acuícolas 

Establecimiento de un Plan de Ordenamiento espacial 

marino costero en Costa Rica 

Implementación de los Planes de Ordenamiento 

Pesquero para las Áreas Marinas de Pesca 

Responsable 

Fortalecimiento de la coordinación intrarregional en 

defensa de los intereses pesqueros y acuícolas del 

país 

 

 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES 

Desarrollar un proceso que fortalezca las comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables del país con 
proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida de sus pobladores 

Implementar los planes de ordenamiento pesqueros de las Áreas Marinas de Pesca Responsable en ejecución 

Analizar el Ordenamiento marino costero de la zona económica exclusiva costarricense 

Velar por aprovechamiento y protección de los recursos hidrobiológicos, coordinando con las autoridades 
competentes 

Lograr un mejor posicionamiento de los productos pesqueros y acuícolas 
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Brindar los servicios que ofrece INCOPESCA al Sector Pesquero para que puedan ejercer su actividad. 

Iniciar la implementación del plan de Gestión Ambiental aprobado por la Dirección de Gestión de Calidad 
Ambiental del MINAE 

Fomentar la participación del ciudadano para mejorar la calidad del servicio que brinda la Institución 

 

➢ Ubicación geográfica 

El INCOPESCA es una institución pública descentralizada, que fue creada en el año 1994 mediante la Ley 

N°7384, cuenta actualmente con 133 plazas ubicadas en las diferentes oficinas regionales, distribuidas en 

todo el país: Puntarenas (Centro, Quepos y Golfito), Guanacaste (La Cruz, El Coco y Nicoya), Limón 

(Limón Centro y Guápiles), Alajuela (Ciudad Quesada), San José (Centro), Heredia (Barreal) y Cartago 

(Ojo de Agua, Dota). 

 
Fuente: Planificación Institucional 2021 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

La información para desarrollar el presente informe, fue aportada por los señores Directores Institucionales 

(Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Dirección de 

Fomento Pesquero y Acuícola y las Unidades Asesoras (Staff).  
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Seguidamente se procede a brindar la información de cumplimiento de las metas del Plan Operativo 

Institucional correspondiente al período 2020.  
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Metas operativas 
 

 
 

UNIDAD 

PROGRAMATICA
PRODUCTO (META)

META ANUAL 

PRGRAMADA

MODIFICADA POR 

COVID-19

AVANCE PRIMER 

SEMESTRE

AVANCE  SEGUNDO 

SEMESTRE

AVANCE  / FINAL 

2020

PORCENTAJE DE 

AVANCE FINAL 
OBSERVACIONES GENERALES 

DGA Trámites e informes 

administrativos y financieros 

aprobados

                      600                     490                      530                   1.020 170% Se autorizaron 1020 trámites administrativos y financieros. 

Esta meta fue modifica con una disminución en la cantidad de los trámites debido a la afectación por la 

pandemia del Covid-19, sin embargo debido al buen accionar de las unidades de la Dirección Administrativa se 

logró el cumplimiento de la misma cumpliendo con las obligaciones financieras (pago de servicios) adquiridas 

por la institución.

DGA Acciones del plan de mejora 

de control interno cumplidas

                          4                         2                           5                          7 175% Se participó en las capacitaciones brindadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en temas de 

mejora regulatoria y simplificación de trámites. La comisión de mejora regulatoria procedió a la actualización de 

la información institucional en la plataforma web del MEIC, además se solicitó colaboración para la revisión de 

los formularios de trámites que forman parte del catálogo de trámites, posterior se logró la aprobación de 17 

formularios los cuales se encuentran publicados en el catálogo nacional de trámites. El link se público en la 

página web institucional.

Publicación de la nueva página web institucional, la cual posee estándares de navegabilidad, accesibilidad y 

responsabilidad, cumpliendo con requerimientos de transparencia institucional. Actualización de información en 

web para cumplimiento del Índice de Transparencia en sitios web.

Se coordinó el Plan de Acción para la Atención del Covid-19, y su seguimiento. Esto también generó 

información y seguimiento para las auditorías efectuadas por la CGR sobre "Gestión para la Continuidad de 

Servicios Críticos y Generación de Empleo", "Gestión Financiera y plataformas tecnológicas".

Se coordinó la Auditoría Especial realizada por la CGR sobre "Mejora Regulatoria y Simplificación del trámite 

para renovar licencia de pesca comercial".

Se coordinó con la UNA y Costa Rica por Siempre el levantamiento de Procesos, como parte de la 

implementación de la nueva estructura de acuerdo con la aprobación dada por Mideplan.

DGA Proyecto "Desarrollo 

Sostenible de la Pesca en 

Costa Rica", aprobado en el 

Banco  de proyectos de 

inversión pública de Mideplan.

                          1 0,8                        0,2                          1 100% Se participó en las misiones  de trabajo del banco mundial, además de las reuniones llevadas a cabo con 

entidades como el ministerio de hacienda(crédito público), banco central, Mideplan y casa presidencial para las 

negociaciones del proyecto.

Se ha participado en las giras a las comunidades pesqueras para consultas del proyecto de las provincias de 

Limón y Guanacaste.

Debido a la pandemia del Covid-19, y las directrices emitidas por el ministerio de salud y casa presidencial no 

se logró continuar con las visitas planificadas a las demás comunidades pesqueras del país.

Se ha trabajado con Gobierno Abierto de Casa Presidencial y con ONG para la preparación de material 

audiovisual que se será utilizado para la divulgación del proyecto.

Se trabajó con Crédito Público en la preparación de proyecto de Ley.

Se presentó el proyecto a diputados de Asamblea Legislativa.

La Presidencia de la República envió en diciembre 2020 el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

DGA Coordinación interinstitucional 

en apoyo a los programas y 

proyectos del sector 

pesquero y acuícola

                        30                       30                      100                      130 433% Se ha participado en diferentes reuniones de las comisiones institucionales, comisión gerencial, tarifas, 

CISED, mejora regulatoria, reunión para la formulación del presupuesto ordinario 2021. Reuniones en la 

contraloría general de la república sobre la auditoria especial de licencias de pesca, reuniones en casa 

presidencial  MAG sobre el tema de atún.

Debido a la pandemia del Covid-19 y en aplicación de las directrices emitidas por gobierno central, con el fin de 

minimizar las posibilidades de contagio se comenzó a participar en las diversas reuniones por medio de 

plataformas digitales (video conferencias) entre ellas con la CGR, AP, MEIC, MAG, Hacienda, ONG, 

Contabilidad Nacional, Banco Mundial, Gobierno Abierto, Instituto Ciudadano, MINAE, Casa Presidencial, 

sector pesquero. 

Proveeduría Procesos de contratación 

administrativa ejecutados 

para atender los 

requerimientos internos 

                        50                       41                         36                        86 154%  Por la situación del Covid-19 se han subejecutado algunas partidas  y lo que se ha hecho es disminuir las 

cantidades y redireccionar la compra hacia insumos, eso incremento, al final del año, la cantidad de Ordenes 

de compra emitidas . 

Proveeduría Suministros, materiales y 

equipos distribuidos para la 

atención de requerimientos 

internos

                      600                     320                      350                      370 112%  Por la situación del Covid-19 se han incrementado los movimientos de entrada y salida de productos de 

limpieza e higiene personal. 

Proveeduría Acciones del Índice de 

Gestión Institucional 

atendidas

                          3                         1                           1                          1 67%  Se ejecutaron 2 reuniones y se emitieron dos informes semestrales 

EVALUACIÓN FINAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
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Recursos Humanos Evaluaciones del desempeño

y clima organizacional

realizadas.

                          4                         2                           2                          4 100%  Para este año se realizarán 2 Evaluaciones de Desempeño  1 por cada semestre.

Se realizará una evaluación de Clima Organizacional la cual será anual.

En cuanto a las capacitaciones se han afectado debido a que las reuniones presenciales se cancelaron por la 

emergencia del COVID-19  las cuales  eran necesarias para realizar las capacitaciones correspondientes 

para el buen clima laboral y la mejora del desempeño de los funcionarios.

1. Se envía el recordatorio a las jefaturas del instrumento de evaluación del desempeño, el cual debe  

entregarse a mas tardar el 15 de julio 2019. 

2. Una vez  obteniendo la información de las Evaluaciones del Desempeño y clima se elabora un informe sobre 

el desempeño y el clima laboral , mismo que determinará las capacitaciones que se necesitarán para reforzar 

el desempeño y el clima en la Institución.

Se vuelve a recordar la evaluación del desempeño y la de clima.  

Recursos Humanos Estudios técnicos para

desarrollo y verificación de

personal realizados.

                          3                         3                           4                          7 233% Se han realizado los siguientes estudios:  

Estudio Permiso sin goce de salario funcionario  Berny Soto Solorzano según oficio SRH-0181-2020.

Estudio de reasignación Ginnette Valerin Solano (en proceso).

Estudio resignación Raúl Badilla Cerdas (en proceso).

Para éste segundo semestre se da por finalizado el estudio por diferencias salariales a la funcionaria Gineete 

Valerin.

Estudio de Reasignaciones Raúl Badilla. (finalizado)

2 estudios de descenso de plazas. (finalizado)

Estudio de diferencias salariales de Marianela Quirós. (finalizado)

Traslados de plazas y sus justificaciones (Finalizado).

Estudios de Suplencias de Permisos sin goce de salario (Finalizado)

Podemos indicar que la meta no se ha visto afectada por el Covid-19 ya que se lograron terminar.

Estudio de resignación Marianela Quiros Valerio (en proceso).

Estudios de plazas para concurso

Entre otros pendientes para el segundo semestre.

Recursos Humanos Trámites de remuneraciones

y otros rubros atendidos

oportunamente

                  1.800                     900                      900                   1.800 100% El Departamento de Recursos Humanos tiene una Meta anual de 1800 tramites, sin embargo esa meta no se 

ha visto afectata por la emergencia del COVID-19,  al I semestre del 2020 se registran 900 tramites varios  

como: Incapacidades, vacaciones, traslados, nombramientos, sanciones, ajustes de componentes, permisos 

con goce de salario, permisos sin goce de salarios entre otros.

Recursos Humanos Acciones del Índice de

Gestión Institucional

atendidas

                          1 0,5 0,5 1 100% Se realizaron los siguientes seguimientos:

Informe de Dietas

Resumen de Relación de Puestos

Informe puestos políticos y Gerenciales

Informe de Fin de Gestión de los funcionarios

Informe Nivel de Empleo 

Informe de Ejecución 12

Informe de Incentivos

Financiero Informes de evaluación

realizados para verificación

de las actividades de control

en unidades que manejan

recursos.

                          3                         1  ? 3 100%

Financiero Acciones del Índice de

Gestión Institucional

atendidas

                          1 0,5  ? 1 100%

Presupuesto Informes contables emitidos

para verificar la ejecución

presupuestaria y rendición de

cuentas

                        32                       10                         16 26 81% Se realizaron los siguientes informes:

4 Informe de ejecución a la Contraloria General de la República

4 Informe de ejecución a la Autoridad Presupuestaria 

12 informes de flujo de caja

1 informe de liquidación 2019

1 informe de Directriz 098-H

Apartar del mes de junio se registra ejecuciones mensuales en el SIPP por indicaciones de la CGR

Presupuesto Documentos presupuestarios

formulados en coordinación

con la Comisión Plan

Presupuesto

                          8                         3                           4 7 88% 4 Modificaciones Presupuestarias

2 Presupuesto Extraordinario

1 Formulación Presupuesto Ordinario 2021

Debido a la pandemia Covid-19 en el país, se suspendieron  giras de campo  además restricción de gasto y 

con esto pocos movimientos presupuestarios  por bajo ingresos, por lo que el nivel de ejecución es bajo.

Presupuesto Acciones del Índice de

Gestión Institucional

atendidas

                          1 0,5 0,5 1 100%  Se han realizado reuniones y sus correspondientes informes. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

               DEPARTAMENTO DE  PRESUPUESTO  
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Fuente: Dirección Administrativa Financiera. Enero 2021 

 

Contabilidad Informes financieros

contables emitidos para la

generación de información y

rendición de cuentas.

                          4                         2                           2 4 100% Se  realizaron 6 conciliaciones bancarias del periodo 2020.

Se registraron los tramites financieros de las diferentes dependencias. 

Se elaboraron  los asientos de ajuste para los estados financieros del 30/09/2020 y del 31/12/2020.

Se realizaron tomas físicas de activos en la Oficina de Limón, Guápiles y San Carlos  

Se prepara la información para los estados financieros al 31/12/2020.                            

Contabilidad Objetivos del Plan de Acción

de las NICSP implementados

para el cierre de brechas

                          2                         3                            - 3 150% Para el segundo semestre del 2020, por disposición de la Dirección de Contabilidad Nacional, se extiende 

brecha de actualización de NICSP  para el 2021 al 2023. por lo tanto, se dispusieron a brindar capacitaciones 

a las Instituciones del sector público para actualización de las siguientes Normas contables                                                                                                                                

NICSP 33: Adopción por primera vez las NICSP, sobre la base contable de devengo.                                                                                                                

NICSP 36: Inversiones asociadas y negocios en conjunto.                                  NICSP 39: Beneficio a 

empleados.                                                                               NICSP 40: Combinaciones Sector Público.                                                         

De igual forma se estarán brindando más capacitaciones de actualización para ir cumpliendo con planes de 

acción para que al periodo 2023 todas las Instituciones de Gobiernos elaboren sus estados financieros 

basados en normas internacionales de contabilidad  para el sector público.

Además la Contabilidad Nacional nos impartió capacitación para el tratamiento contable de las cuentas 

reciprocas con otras instituciones públicas.                                                                    

Tesorería Trámites realizados

oportunamente para atender

los requerimientos de

usuarios internos y externos.

                  1.500                     983                      652 1635 109%  La pandemia del Covid19 a afectado las transacciones económicas y los servicios que presta la Institución al 

sector pesquero y acuícola y sectores relacionados 

Tesorería Movimientos revisados de las

transacciones de ingresos y

egresos institucionales.

                  3.500                  3.178                   2.774 5952 170%  Se ha cumplido con la meta de revisión de ingresos y egresos 

Tesorería Movimientos registrados de

transacciones de notas de

débito de egresos.

                  1.000                     824                      851 1675 168%  Se ha cumplido con el registro de las notas debito, de acuerdo a los movimientos de egresos. 

Tesorería Movimientos registrados de

transacciones de ingresos,

(notas de débito, crédito y

otros.)

                  1.300                  3.178                   1.923 5101 392%  Se han registrado los ingresos de todas las cuentas bancarias de la Institución. 

Servicios Generales Trámites atendidos

oportunamente para la

atención de solicitudes de

transporte, servicios y

mantenimiento vehicular.

                  2.000                  1.190                   1.181 2371 119%  Se realizaron 466 solicitudes de vehículos

 150 Reparaciones de Vehículos

 697 Gestiones de pago de servicios Básicos (incluye PAR)

 406 transacciones de Combustible (autorizaciones e informes)

 200  gestión de pago de servicios contratados

 12 Informes de quick Pass

440 actividades no programadas Se cumple la ejecución de la meta

Servicios Generales Mantenimiento preventivo y 

correctivo realizados a los 

edificios e instalaciones 

institucionales

                      500                     280                      210 490 98%  Se realizaron 490 trabajos de mantenimiento de edificios en el año

Se cumple con la meta propuesta 

Servicios Generales Activos institucionales

evaluados para determinar su

uso y destino.

                  1.000                     115                      630 745 75% Se realizó toma física de activos en Dirección General Técnica oficina Puntarenas y Oficina de Limón 

Destrucción de activos, toma física en Diamantes e Investigación

El avance se ha vió afectado ya que la meta depende de giras, sin embargo la situación de COVID-19 ha 

impedido la realización de Giras. 

Archivo Central Archivos de gestión

verificados para cumplimiento

de disposiciones

archivísticas.

                        32                       11                           5 16 50% Se realizaron las inspecciones en los archivos de las siguientes oficinas:  1. Tesorería 2. Contabilidad 3. DGA 

4. Financiero 5. Proveeduría 6. Recursos Humanos 7. Presupuesto 8. Estadística 9. Asesoría Legal 10. 

Auditoria Interna 11. Terminal Pesquera.  La meta se ve afectada por la suspensión de las giras de trabajo por 

virus del COVID-19, eso incluye a las 06 regionales 02 oficinas acuicolas 02 oficinas auxiliares y 03 oficinas 

administrativas en el área metropolitana. Y en algunas oficinas centrales sus funcionarios realizan teletrabajo 

por lo que no se logró realizar la inspección respectiva. Para el Segundo Semestre se realizaron 05 oficinas12. 

Servicios Generales 13. Secretaria de Junta 14. COCAM 15. Investigación. 16. DOPA. De igual forma por 

afectación del Virus Covid-19 muchas oficinas realizan teletrabajo y no se concreto la coordinación. 

Archivo Central Tablas de plazos valoradas

para determinar la vigencia

documental administrativa y

legal.

                        22                       12                            - 12 55% El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, CISED realizó una única reunión por la 

afectación del Virus Covid-19, reunión que se valoraron 12 Tablas de Plazos de Documentos,  posterior a eso 

no se logró concretar otra convocatoria. Sumado a esto se le dió el seguimiento respectivo a las instrumentos 

que fueron aprobadas.

Terminal 

Pesquera
Servicios de muellaje

atendidos para la descarga

de productos pesqueros.

                      160                       90                      103 193 121% Se proyectaron 160 descargas de productos pesqueros para el año 2020, que satisfactoriamente se han 

realizado en total  193 descargas  de productos pesqueros en el muelle de la Terminal  Pesquera durante el  

año 2020, lo cual se ha sobrepasando a las proyectadas para el año 2020.

Terminal Pesquera Recuperación de facturas a

crédito por los servicios

brindados para las flotas

nacionales e internacionales.

                      200                       96                      105 201 101%  Se realizaron un total  201  facturas de créditos por servicios del muelle durante el año 2020. De  las cuales 

se recuperaron un total del 100% de las facturas emitidas por los  servicios prestados en el  muelle de la 

Terminal Pesquera. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  

ARCHIVO CENTRAL  

TERMINAL PESQUERA  

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 



  

 
Unidad de Planificación 

Institucional 

     
 

12  

 

 
RESUMEN DE METAS 

 

TOTAL DE METAS METAS 
Cumplimiento Alto 

METAS 
Cumplimiento Medio 

METAS 
Cumplimiento Bajo 

29 
 

23 4 2 

 
 
 

 

 
 
 

La Dirección Administrativa Financiera tiene a su cargo administrar en forma óptima los recursos 

financieros y físicos, así como el Talento Humano, los cuales dan soporte al quehacer 

institucional de manera eficiente y eficaz, así como el manejo de los sistemas administrativos 
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internos, aplicando estrategias que procuren un uso eficiente de los mismos, bajo los principios 

de transparencia, legalidad y un uso racional de los recursos. 

 

La Dirección Administrativa Financiera presentó en el primer y segundo semestre una ejecución 

con un alto cumplimiento de las metas programadas, a pesar de las restricciones del Gobierno 

de la República de acatamiento obligatorio, se logró continuar con la planificación y atención de 

trámites administrativos y financieros, gestiones presupuestarias y contables entre otras.   
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DIRECCIÓN FOMENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 
 
Metas estratégicas 
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Metas operativas 
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Fuente: Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola. Enero 2021 

 

 

 



  

 
Unidad de Planificación 

Institucional 

     
 

18  

 

RESUMEN DE METAS 
 

TOTAL DE METAS METAS 
Cumplimiento Alto 

METAS 
Cumplimiento Medio 

METAS 
Cumplimiento Bajo 

32 21 1 10 
 

 
 
 

 
 

El propósito del Departamento de Fomento Acuícola, es apoyar en los procesos de validación y 

transferencia de tecnología para la acuicultura, coordinar con organizaciones de acuicultores 

para el ordenamiento y desarrollo sostenible de la actividad, coordinar la producción de semilla 

de las diferentes especies, así como promover y gestionar la formulación y ejecución de 

proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura. 
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El cumplimiento de las metas del Departamento de Acuicultura, la Oficina de San Carlos y la 

Estación Acuícola Diamantes, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre se 

vieron afectadas debido a la jubilación de las jefaturas respectivas y falta de personal técnico.   

 

Sin embargo, se realizaron esfuerzos importantes de carácter técnico y administrativo para el 

cumplimiento de las metas, pero no se logró un 100% de lo esperado, las visitas presenciales y 

de asistencia técnica en finca se cancelaron debido a las restricciones del Gobierno de la 

República. 
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DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 
 

Metas estratégicas 
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Metas operativas 
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Fuente: Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 
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RESUMEN DE METAS  
 

TOTAL DE METAS METAS 
Complimiento Alto  

METAS 
Cumplimiento medio  

METAS 
Cumplimiento Bajo 

58 38 7 13 
 

 
 

 

 
 
 

Desde la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola se integran las metas de gestión del 

país y los compromisos internacionales asumidos, con el objetivo de garantizar, con criterios 

técnicos y científicos, el manejo, desarrollo y conservación de las pesquerías y la acuicultura, así 

como el desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas productivas para las actividades 

pesqueras y acuícolas sostenibles.  
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Algunas de las metas de carácter científico se fortalecieron en el segundo semestre debido a que 

para realizar algunas de las investigaciones los resultados esperados se obtienen al finalizar el 

año, incluso algunos deberán ser atendidos en años siguientes dependiendo de los estudios 

obtenidos técnicamente. 

 

Se presentaron inconvenientes en el primer y segundo semestre para la obtención de información 

debido a las restricciones del Gobierno de la República en atención de la Pandemia, asimismo 

al igual que la Dirección de Fomento Pesquero y Acuícola y la Dirección de Ordenamiento 

Pesquero y Acuícola, la jubilación de funcionarios y poco personal afectó el avance de algunas 

de las metas programadas en el primer semestre y como consecuencia el resultado anual. 
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UNIDADES ASESORAS / STAFF 

Metas operativas 

 

UNIDAD 

PROGRAMATICA
PRODUCTO (META)

META ANUAL 

PRGRAMADA

MODIFICADA POR 

COVID-19

AVANCE RIMER 

SEMESTRE

AVANCE 

SEGUNDO 

SEMESTRE

AVANCE  / FINAL

2020

PORCENTAJE DE 

AVANCE FINAL
OBSERVACIONES GENERALES PRIMER SEMESTRE 

Junta Directiva

Presidencia 

Ejecutiva 

Políticas, lineamientos y directrices

adoptados para beneficio del sector

pesquero y acuicultura del país.

                       500                    200                  500                             750 150%

Auditoría Interna Informes de seguimiento emitidos,

relacionados con las recomendaciones y las

disposiciones de la auditoría

                           3                         1                      3                                 4 133%

Auditoría Interna Informes de control interno emitidos                            4                         1                      4                                 5 125%

Auditoría Interna Informes de autoevaluaciones de control

interno y de calidad elaborados

                           2                         2                     -                                   2 100%

Auditoría Interna Asesorías y Advertencias emitidas                          15                      10                    12                               22 147%

Asesoría Legal Atención de procedimientos administrativos y

judiciales atendidos para acatamiento de

disposiciones legales vigentes.

                       200                      66                    20                               86 43% Se ha atendido suficiente infracciones a la Ley de pesca y acuicultura, a 

pesar de las condiciones por la emergencia Nacional por el Covid-19, los 

procesos judiciales se han mantenido  activos y se han atendido por parte de 

esta Asesoría Jurídica. 

Asesoría Legal Normativa compilada y actualizada relativa a

Acuícultura, pesca turística y deportiva.

                           3                         2                      1                                 3 100% En atención a las normativa compilada y actualizada relativa a Acuícultura,

pesca turística y deportiva, se continúan los procesos por medio de la

comisión creada para tratador y dar seguimiento a estos temas.

Asesoría Legal Coordinación interinstitucional en apoyo a los 

programas y proyectos del sector pesquero y 

acuícola

                         50                      36                    44                               80 160% Se mantiene la relación y estrecha coordinación con las diferentes 

dependencias de la Institución,  para atender los compromisos con el sector 

Contraloría de 

Servicios

Denuncias, reclamos y consultas de 

usuarios atendidas

                       100                      60                     -                                 60 60% Dentro de las consultas, inconformidades o denuncias  que registra la 

Contraería de Servicios tanto presencial como en línea, en el link de 

formularios contáctenos  por introducción a la nueva página web del 

Incopesca no se registraron las consultas de los usuarios, por lo que la 

Unidad no los pudo contabilizar ni darles seguimiento , esto en los meses de 

mayo y junio.

Contraloría de 

Servicios

Diagnóstico aplicado para medir la 

satisfacción del sector pesquero y acuícola.

                           1                       -                        1                                 1 100% El Diagnostico aplicado para medir la satisfacción del sector pesquero y 

acuícola se realiza en el segundo semestre, contemplando los últimos  2 

meses del periodo de Veda y posterior al mismo. 

Contraloría de 

Servicios

Procesos de mejora regulatoria y 

simplificación de trámites concluidos.

                           5                         2                     -                                   2 40% Actualmente se ha presentado dos informes bajo la asesoría de mejoras en 

los procesos de las licencias de pesca comercial, deportiva y comercial 

turística y en las Autorizaciones de Puesto de Recibo, Pescadería, Planta de 

Proceso y Transporte de Productos.

Contraloría de 

Servicios

Acciones del Índice de Gestión Institucional 

atendidas

                           1                         1 -                                                 1 100% Actualmente se presentó a la  Presidencia Ejecutiva el borrador de los 

lineamientos o directrices de la Política del Derecho de Petición para las 

observaciones respectivas y así presentarlas ante la Junta Directiva

Contraloría de 

Servicios

Coordinación interinstitucional en apoyo a los 

programas y proyectos del sector pesquero y 

acuícola

                         50                      15                    10                               25 50% Se han realizado 15 reuniones internas de las cuales se ha tenido 

participación con las Oficinas Regionales, Dirección de Ordenamiento 

Pesquero y Acuícola, Asesoría Legal y Comisiones de Gestión Ambiental y 

Mejora Regulatoria.

Planificación 

Institucional  

Formulación, evaluación y seguimiento de 

planes institucionales.  

                         25                      13 17                                                30 120% Se han presentado diferentes informes de seguimiento y evaluación para 

diferentes Instituciones

Planificación Acciones del Índice de Gestión Institucional 

atendidas

                           1                       -   1                                                    1 100% Se estará avanzando en el segundo semestre de 2020

Planificación Coordinación interinstitucional en apoyo a los 

programas y proyectos del sector pesquero y 

acuícola

                         50                      35 75                                              110 220% Se han realizado gran cantidad de reuniones virtuales debido a la Pandemia

EVALUACIÓN FINAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

JUNTA DIRECTIVA / PRESIDENCIA EJECUTIVA

AUDITORÍA INTERNA

ASESORÍA LEGAL

CONTRALORÍA DE SERVICIOS

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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Cooperación 

Internacional

Convenios interinstitucionales e 

internacionales evaluados y actualizados.

                           5                         5                     -                                   5 100% 1. INCOPESCA - CRxS, suscrito. 2  INCOPESCA - CATUN suscrito.3  

INCOPESCA - INTA-MAG.  Por suscribirse. 4. INCOPESCA - Municipalidad 

de Limón - Suscrito. 5. MOU INCOPESCA-CIAT por suscribirse. Se aprobó  

Acuerdo de Cooperación con el  Ministerio de la Producción de Ecuador que 

debe ser suscrito

Cooperación 

Internacional

Plan de manejo para la zonificación de atún 

formulado.

                           1                         1                     -                                   1 100% Se formuló la Nota conceptual para integrarla al proyecto regional del PACA.  

Dicho proyecto deberá esperar aprobación del GEF/ONU para dar inicio a 

formulación del Plan de Manejo.  En las condiciones actuales este proyecto 

sufrirá un retraso importante, por lo que es prever que no pueda formularse en 

el presente año.

Cooperación 

Internacional

Proyecto formulado para el desarrollo de la 

acuicultura marina.

                           1                       -                       -                                   1 100% El proyecto de apoyo al desarrollo de acuicultura marina se formuló y se envio 

a las Autoridades del MAG, el cual iba a ser presentado a las autoridades de 

la RPCH, pero la situación del COVIC-19, paralizó el proceso de 

conversaciones en torno al proyecto.  Se están explorando otras fuentes  de 

cooperación no reembolsable.

Cooperación 

Internacional

Plan de acción formulado para la 

implementación del acuerdo sobre medidas 

de Estado Rector de Puerto.

                           1                       -                       -                                    - 0% El proceso para formular el Plan Nacional del Inspección de Desembarques 

contra la pesca INDNR en el marco del AMERP, se lleva adelante con el 

apoyo de la Oficina de FAO-Panamá y FAO-CR, en el que participan 

funcionarios de INCOPESCA, , dos organizaciones no gubernamentales y 

funcionarios del MOPT.   Se contará con el apoyo de un profesional que 

aportará una ONG para la redacción del documento y se espera tenerlo 

bastante avanzado o finalizado para fin de año.

Cooperación 

Internacional

Coordinación interinstitucional en apoyo a los 

programas y proyectos del sector pesquero y 

acuícola

                         50                      45                     -                                 45 90% Desde principios del mes de enero del 2020 se realizan un promedio de tres 

reuniones de coordinación diarias, lo que equivale al día de hoy (09 de julio) un 

promedio de  40 reuniones de coordinación entre Enero y mediados de marzo.  

De mediados de marzo con el surgimiento del COVIC-19 y las nuevas 

modalidades de teletrabajo, se incremento el número de reuniones mediante 

las video llamadas en un promedio de 10 por semana, para un total hasta el 

día de hoy de 110 reuniones.  En total se acerca a 150 reuniones de 

coordinación .

Divulgación Actividades de divulgación y promoción 

institucional publicadas en medios de 

comunicación.

                         50                      80                     -                                 80 60% Se han realizado gran cantidad de comunicados por diferentes medios 

audiovisuales, Facebook, YouTube, página institucional, página MAG, otras

Informática Servicio de soporte y asesoramiento 

informático brindado a las unidades 

institucionales.

                   3.000                 1.700              1.500                          3.200 107% Debido a los trabajos que se han incrementado para apoyar a la institución y a 

los trabajadores en el área de tecnologías por la emergencia que estamos 

viviendo, se ha incrementado este rubro. 

Informática Primera etapa concluida documento de 

especificaciones técnicas para el proyecto 

Incopesca digital relativa al mejoramiento del 

Servicio al Usuario

                           1                       -                       -                                    - 0% La ejecución de esta meta está programada para el segundo semestre del 

2020

Informática Acciones del Índice de Gestión Institucional 

atendidas

                           1                       -   -                                                  - 0% Se está atendiendo el nuevo formato de medición del Índice de Gestión 

Institucional

Informática Herramienta implementada para la 

Administración y Mantenimiento de la 

Plataforma Windows

                           1                         1 -                                                 1 100% Se cuanta con la herramienta Implementada Microsoft Sistema Center Data 

Protección Manager.

Informática Coordinación interinstitucional en apoyo a los 

programas y proyectos del sector pesquero y 

acuícola

                         50                      30                    50                               80 110% Con la nueva modalidad de reuniones virtuales de ha dado la posibilidad de 

sostener una mayor cantidad de reuniones en los diferentes ámbitos.

DIVULGACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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PRODUCTO (META)

META ANUAL 

PRGRAMADA

MODIFICADA POR 

COVID-19

AVANCE  

SEGUNDO 

SEMESTRE / 

FINAL

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 

FINAL 

OBSERVACIONES GENERALES PRIMER SEMESTRE RESPONSABLE

Políticas, lineamientos y directrices

adoptados para beneficio del sector

pesquero y acuicultura del país.

                                  500                             750 150% La Junta Directiva / Presidencia Ejecutiva realiza gran cantidad de actividades entre ellas: Toma de Acuerdos, 

Resoluciones, Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, Certificaciones, Atención Pescadores y Acuícultores, Entes 

Externos, Audiencias varias.

Srs. Miembros Junta 

Directiva, Presidente 

Ejecutivo

Informes de seguimiento emitidos,

relacionados con las

recomendaciones y las disposiciones

de la auditoría

                                       3                                 4 133% Para el año 2020 se programaron la realización de 04 informes de Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría y

a las Disposiciones de la Contraloría General de la República, Para el primer semestre se realizó un Informe de

seguimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República, y 01 informe de seguimiento a la Presidencia

Ejecutiva que se realizó en el mes de mayo de 2020, el cual se remitió mediante oficio AI-065-2020, sin embargo; por un

error de esta Auditoría se omitió incluir en el cumplimiento en el I Semestre; el informe a las disposiciones de la CGR el

cual se presentó a la Junta Directiva mediante el oficio AI-067-2020.

Para el segundo semestre se realizaron 02 seguimientos a las recomendaciones de la Auditoría Interna, 01 con corte al

30/09/2020 remitido a la Presidencia Ejecutiva mediante el oficio AI-132-2020 y uno presentado a la Junta Directiva

remitido mediante el informe AI-ICI-004-2020. por lo que se sobrepasa el cumplimiento a lo programado por la Auditoría

Interna.

Informes de control interno emitidos                                        4                                 5 125% De acuerdo con el Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna se programaron 04 informes de control interno, sin

embargo fue posible la realización de 05 estudios, de los cuales los 02 últimos  se encuentran en un avance del 90%.

Informes de autoevaluaciones de

control interno y de calidad

elaborados

                                       2                                 2 100% La Auditoría programó un Estudio de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna y un Estudio de Autoevaluación 

de Control Interno, los cuales  fueron presentados al seno de la Junta Directiva, mediante los informes AI-ICI-001-2020 y 

AI-ICI-002-2020 respectivamente, por lo cual esta meta se cumple satisfactoriamente al 100%

Asesorías y Advertencias emitidas                                      15                               22 147% Para el segundo semestre se presentan un total de 22  servicios entre asesorías y advertencias.

Los cuales fueron realizadas 10 en el primer semestre y 12 en el segundo semestre, sobrepasando el cumplimiento  la 

meta programada por esta Auditoría Interna.

Atención de procedimientos

administrativos y judiciales atendidos

para acatamiento de disposiciones

legales vigentes.

                                  200                               86 43% Se han atendido  infracciones a la Ley de pesca y acuicultura, a pesar de las condiciones por la emergencia Nacional por 

el Covid-19, los procesos judiciales se han mantenido  activos y mantiene a misma constante por la afectación de la 

Pandemia.

Normativa compilada y actualizada

relativa a Acuícultura, pesca turística

y deportiva.

                                       3                                 3 100% En atención a las normativa compilada y actualizada relativa a Acuícultura, pesca turística y deportiva, se continúan los

procesos por medio de la comisión creada para tratador y dar seguimiento a estos temas.

Coordinación interinstitucional en 

apoyo a los programas y proyectos 

del sector pesquero y acuícola

                                     50                               80                      160 Se mantiene la relación y estrecha coordinación con las diferentes dependencias de la Institución,  para atender los 

compromisos con el sector 

EVALUACIÓN FINAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

JUNTA DIRECTIVA / PRESIDENCIA EJECUTIVA

AUDITORIA INTERNA

ASESORÍA LEGAL

Sr. Rafael Abarca Gómez, 

Auditor Interno

Sr. Heiner Méndez, Jefe 

Asesoría Legal
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PRODUCTO (META)

META ANUAL 

PRGRAMADA

MODIFICADA POR 

COVID-19

AVANCE  

SEGUNDO 

SEMESTRE / 

FINAL

PORCENTAJ

E DE 

AVANCE 

FINAL 

OBSERVACIONES GENERALES PRIMER SEMESTRE RESPONSABLE

EVALUACIÓN FINAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Denuncias, reclamos y consultas de 

usuarios atendidas

                                  100                               60 60% Dentro de las consultas, inconformidades o denuncias  que registra la Contraería de Servicios tanto presencial como en 

línea, en el link de formularios contáctenos  debido a los inconvenientes que se continuaron presentando  en la nueva 

página web del Incopesca algunas consultas de los usuarios, no se pudo corroborar la confirmación de las respuestas a 

los usuarios por cuanto no les llegaba a los departamento en consulta, y por ende se consideraron sin atender.

Diagnóstico aplicado para medir la 

satisfacción del sector pesquero y 

acuícola.

                                       1                                 1 100% El Diagnostico aplicado para medir la satisfacción del sector pesquero y acuícola se realizó en el segundo semestre, a 

finales de año, utilizando la vía telefónica  en el cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVI

Procesos de mejora regulatoria y 

simplificación de trámites concluidos.

                                       5                                 2 40% Actualmente se ha presentado dos informes bajo la asesoría de mejoras en los procesos de las licencias de pesca 

comercial, deportiva y comercial turística y en las Autorizaciones de Puesto de Recibo, Pescadería, Planta de Proceso y 

Transporte de Productos.

Acciones del Índice de Gestión 

Institucional atendidas

                                       1                                 1 100% La Junta Directiva en acuerdo  AJDIP/239-2020, aprueba las Políticas del Derecho de Petición.

Coordinación interinstitucional en 

apoyo a los programas y proyectos 

del sector pesquero y acuícola

                                     50                               25 50% Se han realizado 25 reuniones internas de las cuales se ha tenido participación con las Asociaciones de Pescadores, 

Oficinas Regionales, Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Asesoría Legal, Comisiones de Gestión 

Ambiental y Mejora Regulatoria.

Formulación, evaluación y 

seguimiento de planes institucionales.  

                                     25                               30 120% Se han presentado diferentes informes de seguimiento y evaluación para diferentes Instituciones

Acciones del Índice de Gestión 

Institucional atendidas

                                       1                                 1 100% Se estará avanzando en el segundo semestre de 2020. Sin embargo es importante señalar que el formato de la CGR 

para el IGI cambió.

Coordinación interinstitucional en 

apoyo a los programas y proyectos 

del sector pesquero y acuícola

                                     50                             110 220% Se han realizado gran cantidad de reuniones virtuales debido a la Pandemia

Convenios interinstitucionales e 

internacionales evaluados y 

actualizados.

                                       5                                 5 100% 1. INCOPESCA - CRxS, suscrito. 2  INCOPESCA - CATUN suscrito.3  INCOPESCA - INTA-MAG.  Por suscribirse. 4. 

INCOPESCA - Municipalidad de Limón - Suscrito. 5. MOU INCOPESCA-CIAT por suscribirse. Se aprobó  Acuerdo de 

Cooperación con el  Ministerio de la Producción de Ecuador que debe ser suscrito

Plan de manejo para la zonificación 

de atún formulado.

                                       1                                 1 100% Se formuló la Nota conceptual para integrarla al proyecto regional del PACA.  Dicho proyecto deberá esperar aprobación 

del GEF/ONU para dar inicio a formulación del Plan de Manejo.  En las condiciones actuales este proyecto sufrirá un 

retraso importante, por lo que es prever que no pueda formularse en el presente año.

Proyecto formulado para el desarrollo 

de la acuicultura marina.

                                       1                                 1 100% El proyecto de apoyo al desarrollo de acuicultura marina se formuló y se envio a las Autoridades del MAG, el cual iba a 

ser presentado a las autoridades de la RPCH, pero la situación del COVIC-19, paralizó el proceso de conversaciones en 

torno al proyecto.  Se están explorando otras fuentes  de cooperación no reembolsable.

Plan de acción formulado para la 

implementación del acuerdo sobre 

medidas de Estado Rector de Puerto.

                                       1                                  - 0% El proceso para formular el Plan Nacional del Inspección de Desembarques contra la pesca INDNR en el marco del 

AMERP, se lleva adelante con el apoyo de la Oficina de FAO-Panamá y FAO-CR, en el que participan funcionarios de 

INCOPESCA, , dos organizaciones no gubernamentales y funcionarios del MOPT.   Se contará con el apoyo de un 

profesional que aportará una ONG para la redacción del documento y se espera tenerlo bastante avanzado o finalizado 

para fin de año. Con el surgimiento del COVIC-19 y las nuevas modalidades de teletrabajo, se incremento el número de 

reuniones mediante las video llamadas

Coordinación interinstitucional en 

apoyo a los programas y proyectos 

del sector pesquero y acuícola

                                     50                               45 90% Desde principios del mes de enero del 2020 se realizan un promedio de tres reuniones de coordinación diarias, lo que 

equivale al día de hoy (23 de diciembre) un promedio de  100 reuniones de coordinación entre Enero y tercera semana de 

diciembre.  De mediados de marzo con el surgimiento del COVIC-19 y las nuevas modalidades de teletrabajo, se 

incremento el número de reuniones mediante las video llamadas en un promedio de 10 por semana, para un total hasta el 

día de hoy de 220 reuniones.  En total se acerca a 200 reuniones de coordinación .

CONTRALORÍA DE SERVICIOS

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Sra. Thricia Rodriguez, 

Contralora Servicios

Sr. Randall Sánchez, Unidad 

Planificación

Sr. José Centeno, 

Cooperación Internacional
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Fuente: Unidades Asesoras. Enero 2021. 

 
 

RESUMEN DE METAS  
 

TOTAL DE METAS METAS 
Cumplimiento Alto 

METAS 
Cumplimiento Medio 

METAS 
Cumplimiento Bajo 

27 
 

20 2 5 

 

 
 
 
 
 
 

Actividades de divulgación y 

promoción institucional publicadas en 

medios de comunicación.

                                     50                               80 160% Se han realizado gran cantidad de comunicados por diferentes medios audiovisuales, Facebook, YouTube, página 

institucional, página MAG, otras

Servicio de soporte y asesoramiento 

informático brindado a las unidades 

institucionales.

                               3.000                          3.200                      107 Debido a los trabajos que se han incrementado para apoyar a la institución y a los trabajadores en el área de tecnologías 

por la emergencia que estamos viviendo, se ha incrementado este rubro. 

Primera etapa concluida documento 

de especificaciones técnicas para el 

proyecto Incopesca digital relativa al 

mejoramiento del Servicio al Usuario

                                       1                                  - 0% La ejecución de esta meta está programada para el segundo semestre del 2020

Acciones del Índice de Gestión 

Institucional atendidas

                                       1                                  - 0% Se está atendiendo el nuevo formato de medición del Índice de Gestión Institucional

Herramienta implementada para la 

Administración y Mantenimiento de la 

Plataforma Windows

                                       1                                 1 100% Se cuanta con la herramienta Implementada Microsoft Sistema Center Data Protección Manager.

Coordinación interinstitucional en 

apoyo a los programas y proyectos 

del sector pesquero y acuícola

                                     50                               80 110% Con la nueva modalidad de reuniones virtuales de ha dado la posibilidad de sostener una mayor cantidad de reuniones en 

los diferentes ámbitos.

Sr. Roger López, Jefe 

Informática

DIVULGACIÓN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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El INCOPESCA cuenta con Dirección Superior y Unidades Asesoras (Staff), establecidas desde 

la Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Ley 7384 y por leyes 

particulares, y son las que dan la orientación al cumplimiento de la razón de ser institucional. De 

este nivel, se emana las políticas, objetivos, estrategias, planes, programas y normas de la 

institución y, por lo tanto, es de donde se exige su cumplimiento. 

 

Las metas de la Asesoría Jurídica, Contraloría de Servicios y Tecnología de la Información 

presentaron un estancamiento en el segundo semestre afectando el porcentaje de cumplimiento 

anual, algunas de las razones son producto de las limitaciones del Gobierno de la Republica para 

las reuniones presenciales con los pescadores y acuicultores, así como una disminución de 

procedimientos administrativos y judiciales. 
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BALANCE GENERAL 

 
TOTAL DE METAS METAS 

Cumplimiento Alto 
MTAS METAS 

Cumplimiento Medio 
METAS 

Cumplimiento Bajo 

142 102 14 30 
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Aspectos relevantes que afectaron a planificación 

 
Fundamentalmente los aspectos que contribuyeron al no cumplimiento de algunas metas son: 

 

➢ Debido a la Pandemia, se cancelaron muchas de las visitas de campo a las comunidades 

de pescadores y acuicultores. 

 

➢ Jubilación de algunos compañeros en diferentes regiones del país, y que debido a las 

restricciones del Gobierno de la República no se han podido recuperar.  La afectación ha 

sido más notoria en el área técnica debido a que la gran mayoría de los funcionarios que 

se acogieron a su jubilación son biólogos. 

 
 

Datos relevantes / Medidas correctivas 
 

➢ Es importantes señalar que debido a la Pandemia que afecta el país, en acatamiento de 

las directrices Gubernamentales la Institución ha realizado una modificación en la 

cantidad de meta. 

 

➢ Especial atención al Departamento de Acuicultura, Oficina de San Carlos y Oficina de 

Nicoya, ya que han sido afectadas por la jubilación de sus respectivas jefaturas o 

encargados, afectando el cumplimiento de metas.  Situación similar con el Departamento 

Financiero ya que actualmente no cuenta con el titular.  

 

➢ La Institución debe de continuar con los esfuerzos para recuperar las plazas afectadas 

por jubilación de funcionarios, fundamentalmente las que están orientadas en la atención 

de las metas y compromisos de carácter técnico.   

➢ La Institución debe de mantener las coordinaciones interinstitucionales y de cooperación 

para solventar debilidades financieras y técnicas.  
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➢ Se implementará la medición por resultados en las próximas formulaciones y 

evaluaciones de planes institucionales de conformidad con los requerimientos de 

Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Hacienda y Contraloría 

General de la República. 

 

Metas cumplimiento plurianual 
 

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA ha programado metas de 

cumplimiento plurianual en el Plan Nacional de Desarrollo e inversión Pública.  

 

- Incremento en el volumen de capturas de atún de palangre de las flotas nacionales. 

La meta según lo programado de conformidad con la información suministrada por el por el 

Departamentos de Información Pesquera y Acuícola.  Los desembarques para identificar los 

volúmenes de descargas se realizan en: Cuajiniquil, Golfito, Limón, Playas del Coco, Puntarenas 

y Quepos 

 

- Incremento en el desembarque en Costa Rica por flotas atuneras cerqueras con la 

capacidad costarricense. 

 

Se encuentra en atraso debido a que se continúan las gestiones con Casa Presidencial y 

Ministerio de Agricultura y Ganadería para la creación, formulación y publicación del nuevo 

Decreto sobre la utilización de la capacidad de cuota de acarreo asignada a Costa Rica por la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical.  

 

Es importante indicar que el Incopesca no puede garantizar el incremento de los desembarques 

en Costa Rica de la flota atunera, sin embargo, si podría apoyar técnicamente con estudios e 

investigaciones, pero no garantizar el incremento ya que esto corresponde a iniciativas privadas 

y que tiene que ver con aspectos de competitividad a nivel regional y precios de las licencias 

para el acceso al recurso. 
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- Número de embarcaciones monitoreadas con seguimiento satelital. 

 

Se mantiene el dato de las 332 embarcaciones. Se concluyó el documento de proyecto 

institucional para la adquisición de 300 balizas para la flota en pequeña escala, por un monto de 

¢ 178 millones con recursos Institucionales.  Dicha iniciativa se presentó a diferentes 

organizaciones para gestionar fondos sin embargo a la fecha no ha sido posible.  

 

Es importante destacar, que el proyecto estaría beneficiando la flota pesquera de pequeña escala 

con la instalación del dispositivo lo que les permitirá un mejor control de las descargas de 

productos pesqueros, posicionamiento global, así como continuar luchando contra la pesca 

ilegal. 

 

La ejecución presupuestaria es del 100% (13 millones de colones) de conformidad con lo 

programado. 

 

- Porcentaje de avance de construcción del Mercado de Productos Pesqueros. 

Los términos de referencia se concluyeron el mes de diciembre 2020 con apoyo del equipo 

técnico del Incopesca y acompañamiento de funcionarios de Mideplan.  El mes de enero 2021 

se estará sometiendo a última revisión para luego iniciar el proceso de contratación de 

consultores con fondos de Pre Inversión de Mideplan para realizar los estudios solicitados antes 

de proceder con la etapa de construcción. 

 

Asimismo, la Presidencia Ejecutiva, debido a que la Institución no ha contado con áreas de 

formulación y seguimiento de proyectos, se designó un equipo técnico conformado por 

representantes de cada Dirección Institucional para tal efecto. Dicho equipo de trabajo tendrá a 

su cargo formulación y seguimiento con las diferentes instituciones que requieran de información. 

 
 
 

 



  

 
Unidad de Planificación 

Institucional 

     
 

38  

 

Datos del Directores Institucionales / Máximo Jerarca 
 

➢ Dirección: Ordenamiento Pesquero y Acuícola 
Nombre: Sr. Miguel Durán Delgado 
Dirección de correo electrónico: mduran@incopesca.go.cr 
Número telefónico: 2630-0600 
 

➢ Dirección: Fomento Pesquero y Acuícola 
Nombre: Sra. Isabel Araya Falcón 
Dirección de correo electrónico: iaraya@incopesca.go.cr 
Número telefónico: 2630-0600 
 

➢ Dirección:  Administrativa Financiera 
Nombre: Sra. Betty Valverde Cordero 
Dirección de correo electrónico: bvalverde@incopesca.go.cr 
Número telefónico: 2630-0600 
 

➢ Máximo Jerarca, Presidente Ejecutivo 
Nombre: Sr. Daniel Carrasco Sánchez 
Dirección de correo electrónico: dcarrasco@incopesca.go.cr 
Número telefónico: 2230-0600 
 
 
Firma: 
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