
t

2018 2019
ANUAL 

2018
t+1 t+2 t+3

Impulsar el 

crecimiento 

económico y 

generar empleo de 

calidad.

1.5.1 Fortalecer la 

conservación y el uso 

sostenible del 

patrimonio genético, 

natural y cultural, a 

partir de un 

ordenamiento 

territorial y marino 

basado en una 

participación 

concertada, que 

asegure el respeto, 

ejercicio y goce de los 

derechos humanos. 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

1.3 Procurando la distribución 

justa y equitativa de beneficios 

derivados del acceso y uso de los 

elementos y recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad y 

protección de los Derechos 

Intelectuales Comunitarios Sui 

Géneris

Comisión Nacional 

para la Gestión de 

la Biodiversidad

553.219 Comisión 

Nacional para la 

Gestión de la 

Biodiversidad 

Solicitudes de 

acceso a 

recursos 

genéticos y 

bioquímicos 

de la 

biodiversidad 

tramitadas.

Número de 

solicitudes 

tramitadas

Investigadore

s 
s.d s.d

Número de 

solicitudes de 

acceso a 

recursos 

genéticos y 

bioquímicos 

de la 

biodiversidad 

tramitadas.

65 65 65 70 70 95.0

Presupuesto 

Ordinario de la 

CONAGEBIO

El número de 

solicitudes 

analizadas, no 

necesariamente 

coincide con el 

número de permisos 

otorgados

Impulsar el 

crecimiento 

económico y 

generar empleo de 

calidad.

1.5.1 Fortalecer la 

conservación y el uso 

sostenible del 

patrimonio genético, 

natural y cultural, a 

partir de un 

ordenamiento 

territorial y marino 

basado en una 

participación 

concertada, que 

asegure el respeto, 

ejercicio y goce de los 

derechos humanos. 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

1.3 Procurando la distribución 

justa y equitativa de beneficios 

derivados del acceso y uso de los 

elementos y recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad y 

protección de los Derechos 

Intelectuales Comunitarios Sui 

Géneris

Comisión Nacional 

para la Gestión de 

la Biodiversidad

553.219 Comisión 

Nacional para la 

Gestión de la 

Biodiversidad 

Dar 

seguimiento a 

la Estrategia 

Nacional de 

Biodiversidad 

y su Plan de 

Acción

Un documento 

de 

seguimiento 

de la ENB y su 

Plan de Acción

Funcionarios 

del MINAE 

responsables 

del 

seguimiento

s.d s.d

Número de 

documentos 

desarrollados

n/a 1 1 1 1 30.0

Presupuesto 

Ordinario de la 

CONAGEBIO

Para la línea base del 

indicador, se 

utilizaron los datos 

provisionales del año 

2017.

Impulsar el 

crecimiento 

económico y 

generar empleo de 

calidad.

1.5.1 Fortalecer la 

conservación y el uso 

sostenible del 

patrimonio genético, 

natural y cultural, a 

partir de un 

ordenamiento 

territorial y marino 

basado en una 

participación 

concertada, que 

asegure el respeto, 

ejercicio y goce de los 

derechos humanos. 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

1.3 Procurando la distribución 

justa y equitativa de beneficios 

derivados del acceso y uso de los 

elementos y recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad y 

protección de los Derechos 

Intelectuales Comunitarios Sui 

Géneris

Comisión Nacional 

para la Gestión de 

la Biodiversidad

553.219 Comisión 

Nacional para la 

Gestión de la 

Biodiversidad 

Mantenimient

o del sistema 

de información 

virtual de 

divulgación y 

trámite, 

relacionados 

con el 

funcionamient

o de la 

CONAGEBIO

Una 

plataforma 

virtual en 

funcionamient

o y actualizada

Funcionarios 

de la 

CONAGEBIO 

responsables 

del 

seguimiento

s.d s.d

Número de 

informes de 

actualización  

de la 

plataforma 

virtual 

n.a 2 2 2 2 10.0

Presupuesto 

Ordinario de la 

CONAGEBIO

Para la línea base del 

indicador, se 

utilizaron los datos 

provisionales del año 

2017.

Impulsar el 

crecimiento 

económico y 

generar empleo de 

calidad.

1.5.1 Fortalecer la 

conservación y el uso 

sostenible del 

patrimonio genético, 

natural y cultural, a 

partir de un 

ordenamiento 

territorial y marino 

basado en una 

participación 

concertada, que 

asegure el respeto, 

ejercicio y goce de los 

derechos humanos. 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

1.3 Procurando la distribución 

justa y equitativa de beneficios 

derivados del acceso y uso de los 

elementos y recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad y 

protección de los Derechos 

Intelectuales Comunitarios Sui 

Géneris

Comisión Nacional 

para la Gestión de 

la Biodiversidad

553.219 Comisión 

Nacional para la 

Gestión de la 

Biodiversidad 

Contar con un 

prototipo de 

plataforma 

para la gestión 

del 

conocimiento 

y de la 

información en 

biodiversidad

Un prototipo 

de plataforma 

para la gestión 

del 

conocimiento 

y de la 

información en 

biodiversidad

Funcionarios 

de la 

CONAGEBIO 

responsables 

del 

seguimiento

s.d s.d

Número de 

informes de 

prototipo de 

plataforma 

para la gestión 

del 

conocimiento 

y de la 

información en 

biodiversidad

n.a 1 1 1 1 10.0

Presupuesto 

Ordinario de la 

CONAGEBIO

No existen datos de 

años anteriores

6.0

145.0

151

Total compromisos PND ₡

Total otras acciones institucionales ₡

Total General Estimado ₡

SUPUESTOS, NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

INDICADORES DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)
METAS 

ANUALES 

DEL PND LÍNEA BASE 

2018-2019

CODIGO Y 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA/ 

PROYECTO  

SECTORIAL PND

UNIDAD DE 

MEDIDA DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

META DEL 

INDICADOR DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 

PERIODO
DESEMPEÑO PROYECTADO

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2018

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL(E

S)

 RESULTADOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

LINEA BASE DEL 

INDICADOR

METAS DEL INDICADOR 

COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

CODIGO Y 

NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

PILARES Y/O 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O PROYECTO DEL 

PND Y/O INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

Ministro Rector: Edgar Gutierrez Espeleta

Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad

Ángela Gónzalez

Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial (SAEMOT)

Nombre de la Institución: 

Nombre del Jerarca de la Institución: 

Sector: 


