
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Legislación vinculante 
 
Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria N° 7064 del 29 de abril de 1987 
  
Ley de Planificación Nacional Nº 5525 de mayo de 1974, “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación”; Decreto 
Nº 37735-PLAN de junio 2013. 
  
Decreto Ejecutivo N° 28945-MAG-MIDEPLAN La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria-SEPSA 
 
Contraloría General de la República  CGR 2009-2012  
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Insumos Actividades Responsable Productos 

Fichas técnicas 
de indicadores  
de efecto e 
impacto. 

Verificar los 
indicadores usando 
las fuentes de 
información y 
fórmulas de cálculo 
especificadas en las 
fichas técnicas. 

Personas 
designadas 
como 
responsables 
en las fichas 
técnicas de 
cada 
indicador. 

Datos de los 
valores 
anuales de 
cada 
indicador. 

Datos de los 
valores anuales 
de cada 
indicador. 

Compilar los valores 
anuales de todos los 
indicadores en un solo 
registro unificado. 

Responsable 
designado por 
la Institución 

Hoja de 
Excel con los 
valores 
anuales de 
todos los 
indicadores. 



Insumos Actividades Responsable Productos 
Hoja de Excel 
con los valores 
anuales de 
todos los 
indicadores. 

Analizar las 
tendencias en el 
tiempo de los 
indicadores de 
efecto e impacto y 
proponer una 
interpretación 
fundada de las 
causas y 
propensiones de 
dichas tendencias. 

SEPSA Informe 
anual de 
monitoreo de 
indicadores 
de efecto e 
impacto del 
sector 
agropecuario 



Insumos Actividades Responsable Productos 
Informe anual 
de monitoreo 
de 
indicadores 
de efecto e 
impacto del 
sector 
agropecuario. 

Presentar los 
resultados y 
conclusiones 
del informe 
anual de 
monitoreo a 
jerarcas y 
tomadores de 
decisiones de 
las 
instituciones 
del sector en  
el marco del 
CAN y 
COTECSA 

      SEPSA Tomadores 
de 
decisiones 
informados 
sobre las 
tendencias 
de los 
indicadores 
de impacto y 
efecto 
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