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ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

(Octubre 2015 a Setiembre 2016)
1.0. Antecedentes
La Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero fue creada por Acuerdo No.12 de la Sesión
#1806 de la Junta Directiva del ICAFÉ del 30 de setiembre del 2009.
La unidad mantiene un continuo proceso de establecimiento de procedimientos institucionales y
a nivel externo para la debida ejecución y fiscalización del Programa Nacional de Renovación
Cafetalera; además de la tramitación de los créditos que se otorguen al amparo de convenios
que suscriba el ICAFÉ para el financiamiento de los productores dentro del Programa de
Renovación del parque cafetalero nacional.
Para el óptimo desarrollo de las funciones de esta dependencia, la Unidad de Apoyo al
Financiamiento Cafetalero debe cumplir no solo con la normativa que regula la actividad
cafetalera nacional (Ley 2762 y su Reglamento), sino con la emitida por la Contraloría General
de la República, demás entes reguladores de la función pública y las correspondientes a las
fuentes de financiamiento.
Para dar apoyo al financiamiento del sector productor con respecto al Programa Nacional de
Renovación Cafetalera, esta unidad debe mantener una coordinación constante con instituciones
públicas como el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Fideicomiso Nacional de Desarrollo
(FINADE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entidades financieras, sector
cooperativo, firmas beneficiadoras, etc.
Además, a partir del año 2013 con la creación por medio de la Ley N°9153 del Fideicomiso de
Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya, esta unidad por acuerdo del Comité
Director del Fideicomiso asumió las labores de la “Oficina del Fideicomiso”, en lo que respecta al
seguimiento y trámite de solicitudes de los productores a los Programas de Ayuda Social y de
Crédito del Fideicomiso.
En la estructura organizacional del ICAFÉ la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero se
encuentra a nivel staff de la Dirección Ejecutiva. A la fecha está integrada por la Jefatura y dos
Asistentes de Proyectos de Financiamiento por tiempo indefinido.
Para la óptima fiscalización de la ejecución de los convenios que suscriba el ICAFÉ para el
financiamiento del sector cafetalero nacional, la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero
lleva un registro detallado de las facilidades crediticias tramitadas y el respaldo del seguimiento
técnico a los proyectos financiados. Además se genera información continua del registro del
área total de los proyectos financiados por el PNRC y el Fideicomiso (asistencia, renovación y
poda de cafetales) y del avío de siembra por ciclo de cultivo, y en forma anual de debe dar
seguimiento a las variaciones en los costos de renovación y asistencia de cafetales aplicables al
Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
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1.1 Misión
La Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero tiene como propósito fundamental contribuir
para que los proyectos de financiamiento al sector cafetalero que promueve el Instituto del Café
de Costa Rica y otras instituciones del estado sean desarrollados conforme a las metas y
objetivos propuestos por la Institución.

1.2 Objetivo General
Poner en marcha y apoyar los convenios de cooperación que suscriba el ICAFÉ con otras
entidades, dirigidos a establecer sistemas de financiamiento para el sector cafetalero nacional, a
fin de incentivar el desarrollo y mantenimiento óptimo de la actividad cafetalera. Además apoyar
las gestiones impulsadas por el sector público y privado, que aporten recursos dirigidos al sector
productor cafetalero, para incentivar la actividad y apoyar el desarrollo económico de quienes lo
integran.

1.3 Objetivos Específicos
1.3.1.Coordinar la ejecución de los convenios que suscriba el ICAFÉ con instituciones
financieras, para que el sector productivo nacional tenga acceso a las fuentes de financiamiento
que le permitan implementar y ejecutar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
1.3.2.Brindar en coordinación y apoyo del MAG un auxilio al productor en la tasa de interés
aplicable a los créditos otorgados a los beneficiarios dentro del Programa Nacional de
Renovación Cafetalera.
1.3.3.Brindar al apoyo necesario para la ejecución oportuna del Fideicomiso de Apoyo a los
Productores de Café Afectados por la Roya.

1.4 Estrategia de Ejecución (Proyectos A Desarrollar)
Para el cumplimiento de los objetivos específicos de esta unidad, se establecen tres proyectos
dirigidos a ejecutar y fiscalizar del Programa Nacional de Renovación Cafetalera y apoyar a los
productores adscritos a los sistemas de financiamiento por medio de un auxilio a la tasa de interés
en los primeros cuatro años de vigencia del crédito.
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1.5 Proyectos a Desarrollar

Planteamiento del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Fecha Inicio:
Fecha de Finalización
Responsable:
Unidad Ejecutora
Objetivo Estratégico
Acción Estratégica

#160 Financiamiento Tasa % Proyecto Renovación de Cafetales
12/08/2010
12/08/2027
María Eugenia Montoya Molina
Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero
3.Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera
3.1- Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en
pro de una mayor productividad.

3.1.2 Programa de Renovación Cafetalera
Justificación general: Apoyar al productor en el pago de los intereses de los créditos
otorgados en amparo al Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
2- Objetivo General: Brindar un auxilio en la tasa de interés aplicable a los créditos
otorgados a los productores beneficiarios del Programa Nacional de Renovación
Cafetalera
3- Objetivos Específicos:
1.Constitución de un fideicomiso con recursos de FONECAFÉ y el MAG, a fin de
administrar el auxilio a la tasa de interés aplicable a los créditos.
2.Auxiliar como máximo 3,5 puntos porcentuales la tasa de interés aplicable a los
créditos otorgados a los productores beneficiarios del Programa Nacional de
Renovación Cafetalera entre los primeros 4 años de su vigencia.
1-

Productos o Entregables:
Trimestre
I

II

III

IV

Entregables
Reconocimiento del
Auxilio a los
productores
Reconocimiento del
Auxilio a los
productores
Reconocimiento del
Auxilio a los
productores
Reconocimiento del
Auxilio a los
productores

Indicador
Un promedio girado
de ¢36,000,0000 por
trimestre
Un promedio girado
de ¢36,000,0000 por
trimestre
Un promedio girado
de ¢36,000,0000 por
trimestre
Un promedio girado
de ¢36,000,0000 por
trimestre

Responsable
María Eugenia
Montoya Molina
María Eugenia
Montoya Molina
María Eugenia
Montoya Molina
María Eugenia
Montoya Molina
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Planteamiento del Proyecto
Nombre del Proyecto:

#161 Gastos de Operación - Programa de Renovación
Cafetalera
30/09/2009

Fecha Inicio:
Fecha de Finalización
Responsable:
Unidad Ejecutora
Objetivo Estratégico
Acción Estratégica

Año 2027
María Eugenia Montoya Molina
Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero
3.Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera
3.1- Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en
pro de una mayor productividad.

3.1.2 Programa de Renovación Cafetalera
Justificación general: Poner en operación y darle seguimiento al PNRC.
2- Objetivo General: Ejecutar los convenios que suscriba el ICAFÉ con entidades
financieras, para implementar y ejecutar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera
3- Objetivos Específicos:
1.Coordinar la ejecución del Programa Nacional de Renovación Cafetalera tanto entre
dependencias de la Institución como con los productores interesados y las demás
entidades externas.
2.Dar a conocer los planes de financiamiento del programa de renovación de cafetales,
en coordinación con las entidades financieras, MAG y otros entes.
1-

Productos o Entregables:
Trimestre

I

II

Entregables
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados

Indicador
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre

Responsable
Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC
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Trimestre

III

IV

Entregables
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados

Indicador
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre

Responsable
Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC

Planteamiento del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Fecha Inicio:
Fecha de Finalización
Responsable:
Unidad Ejecutora
Objetivo Estratégico
Acción Estratégica

#146 Gastos de Operación - MAG
05/01/2011
Año 2027
María Eugenia Montoya Molina
Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero
3.Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera
3.1- Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en
pro de una mayor productividad.

3.1.2 Programa de Renovación Cafetalera
1- Justificación general: Contar con la colaboración del personal técnico de MAG para poner
en operación y darle seguimiento al PNRC.
2- Objetivo General: Conforme a lo establecido en el Convenio Marco del Programa
Nacional de Renovación Cafetalera, aportar los gastos operativos necesarios para que el
personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería asignado realice las visitas de campo
necesarias para la implementación del programa de renovación.
3- Objetivos Específicos:
1.Contar con la participación del personal técnico del MAG en la ejecución del
Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
2.Dar a conocer los planes de financiamiento del programa de renovación de cafetales,
en coordinación con las entidades financieras, MAG y otros entes.
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3.Mantener en conjunto del MAG un adecuado mecanismo de control interno de los
proyectos de renovación para cada productor financiado.

Productos o Entregables:
Trimestre

I

II

III

IV

Entregables
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados
Certificaciones de
Proyectos
Formalización de
créditos
Seguimiento técnico
de Proyectos
Control de
proyectos de
renovación
financiados

Indicador

150 proyectos
certificados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre
150 proyectos
certificados por
trimestre
60 créditos
formalizados por
trimestre
600 visitas de
seguimiento técnico
por trimestre

Responsable
Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal técnico a
cargo del PNRC
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Planteamiento del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Fecha Inicio:
Fecha de Finalización
Responsable:
Unidad Ejecutora
Objetivo Estratégico
Acción Estratégica

#150 Fideicomiso Roya
Año 2014
Año 2022
María Eugenia Montoya Molina
Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero
3.Propiciar el Desarrollo Integral de la Actividad Cafetalera
3.1- Mejorar los procesos de adopción de la tecnología disponible en
pro de una mayor productividad.

3.1.2 Programa de Renovación Cafetalera
1- Justificación general: Colaborar con la ejecución del Fideicomiso de Apoyo a los
Productores de Café Afectados por la Roya.
2- Objetivo General: La atención integral de las necesidades que enfrentan los productores
de café para atender sus cafetales afectados por la roya y para cubrir sus necesidades
básicas
3- Objetivos Específicos:
1.Colaboración en el otorgamiento de ayuda económica al núcleo familiar de las
familias de los productores en pobreza coyuntural.
2.Colaboración en el trámite y seguimiento de los programas de crédito del Fideicomiso,
para poner a disposición de recursos crediticios a los productores para la atención de los
cafetales, en proyectos de asistencia, poda, renovación y readecuación de deudas.
3.Coordinación entre los diferentes actores del Fideicomiso para el proceso de pago de
los créditos por parte de los productores.
4.Conformación y mantenimiento de una base de datos de los beneficiarios del
Fideicomiso
Productos o Entregables:
Trimestre

I

Entregables
Ayuda social
otorgada a familias
de productores.
Créditos otorgados a
los productores.
Seguimiento técnico
a los proyectos
financiados.
Pago de los créditos
al Fideicomiso

Indicador
30,000 productores
beneficiarios del
Fideicomiso
¢4,540 millones
otorgados en el
programa de ayuda
social.
¢22,500 millones
otorgados en
programas de
crédito

Responsable
Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal
representantes del
MAG
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Trimestre

II

III

IV

Entregables
Ayuda social
otorgada a familias
de productores.
Créditos otorgados a
los productores.
Seguimiento técnico
a los proyectos
financiados.
Pago de los créditos
al Fideicomiso
Ayuda social
otorgada a familias
de productores.
Créditos otorgados a
los productores.
Seguimiento técnico
a los proyectos
financiados.
Pago de los créditos
al Fideicomiso
Ayuda social
otorgada a familias
de productores.
Créditos otorgados a
los productores.
Seguimiento técnico
a los proyectos
financiados.
Pago de los créditos
al Fideicomiso

Indicador
30,000 productores
beneficiarios del
Fideicomiso
¢4,540 millones
otorgados en el
programa de ayuda
social.
¢22,500 millones
otorgados en
programas de
crédito
30,000 productores
beneficiarios del
Fideicomiso
¢4,540 millones
otorgados en el
programa de ayuda
social.
¢22,500 millones
otorgados en
programas de
crédito
30,000 productores
beneficiarios del
Fideicomiso
¢4,540 millones
otorgados en el
programa de ayuda
social.
¢22,500 millones
otorgados en
programas de
crédito

Responsable
Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal
representantes del
MAG

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal
representantes del
MAG

Ma. Eugenia Montoya
Molina en
coordinación con
Oficinas Regionales y
personal
representantes del
MAG

1.6 Presupuesto
Se adjunta presupuesto generado del sistema
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