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Análisis Institucional 

Objetivo: 

Conocer aspectos generales de la gestión de la institución durante el ejercicio económico 2015. 

I. Señalar en qué y cómo la gestión institucional contribuyó al cumplimiento de las metas 
programadas y en los casos que corresponda, a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2015-2018. 

Análisis de los indicadores que permitan complementar el análisis de las metas sectoriales: 
 
 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 

Mediante Acuerdo Nº 3703 tomado por el Consejo Directivo en sesión extraordinaria Nº 1941 del 

12 de abril de 2012se aprobó el Marco Estratégico Institucional de INCOFER, donde se enmarca la 

filosofía institucional, a saber: 

MISION 

 

Somos la institución del Estado Costarricense responsable de brindar servicios de transportes 

ferroviarios modernos, sostenibles y eficientes; integrados en un marco de gestión empresarial que 

permita la participación del sector privado y que facilite la generación de actividades productivas 

complementarias. 

VISION 

 
Ser una institución ferroviaria comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los 

costarricenses de forma sostenible, garantizando la prestación de los servicios articulados de 

transporte. 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES 

 

1. El servicio de transporte ferroviario de pasajeros y de mercancías será una alternativa de 
transporte que, en coordinación con otros modos que le son complementarios, garantice a los 
usuarios calidad, eficiencia y seguridad. 
 

2. La Red Ferroviaria Nacional contará con infraestructura y equipos que permitan la prestación 
de servicios de transporte ferroviario de personas y mercancías con niveles aceptables de 
calidad, eficiencia y seguridad. 
 

3. El servicio ferroviario de transporte de personas y mercancías contará con la atención de 
personal técnico y profesional calificado. 
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4. La Red Ferroviaria Nacional será mejorada a través del aporte del Estado, la ejecución de 
nuevos proyectos empresariales de transporte intermodal, el desarrollo de actividades 
económicas complementarias y la participación del sector privado. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

1. Mejorar de forma sustancial y sostenida el resultado económico de la institución, mejorando 
sus ingresos, buscando la eficiencia en el gasto y mejorando su capacidad de inversión en la Red 
Ferroviaria Nacional. 

 

2. Ofrecer servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros seguros, confiables, cómodos, 
accesibles, respetuosos con el ambiente, competitivos y articulados con otros modos de 
transporte. 
 

3. Modernizar la institución, a través de la revisión y mejoramiento de sus procesos operativos y 
administrativos a fin de convertir a INCOFER en un referente entre los operadores de 
transporte en el país. 

 

4. Desarrollar un entorno laboral de calidad para todos sus colaboradores, en el que se ofrezcan 
oportunidades reales de desarrollo profesional y personal, con una fuerte apuesta por la 
formación, el respeto a la igualdad de oportunidades y la seguridad en el trabajo. 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 

PROGRAMA N° 1: ADMINISTRACION 

 

Planifica, supervisa y controla la estrategia institucional, en apego a sus facultades de supervisión 

de las actividades ferroviarias en el país y brinda el apoyo administrativo requerido para el 

cumplimiento de la actividad sustantiva de la institución. Incluye los montos asignados a la 

Administración Superior, Auditoría Interna, Áreas Estratégicas Institucionales y a las áreas de Apoyo 

del Incofer.  Así como los proyectos que se desarrollen en estas unidades administrativas. 

 

PROGRAMA N° 2: OPERACIONES 

 

Planifica, ejecuta y controla las actividades sustantivas de la institución en materia de transporte 

ferroviario de carga y pasajeros. Los servicios que brinda este programa son de impacto para los 

usuarios de los servicios del Incofer. Incluye las unidades administrativas a cargo de la Gerencia de 

Operaciones y los proyectos a desarrollar por las mismas. 
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Estrategias y herramientas para mejorar la posición de Costa Rica en el Índice de Competitividad 
de Infraestructura, en cada uno de los modos de transporte. 

 
La meta determinada por el MOPT para el INCOFER relacionada con el Índice de Competitividad 
Global – Infraestructura Ferroviaria, es la disminución de un punto en dicho índice cada año, 
partiendo como año base el 2014 con una posición en el puesto 91. En el año 2015, el puesto 
obtenido fue el 95.  
 
Ahora bien, si se revisa el histórico de este medio de transporte a nivel nacional, esa posición 95 es 
mucho mejor que la alcanzada por Costa Rica en el promedio de los años 2008 al 2013, que 
asciende a 105. Aun más, el promedio de los 2 primeros años de este Plan Nacional de Desarrollo, 
se establece en 93, por lo que está muy por encima de lo alcanzado en los planes nacionales de 
desarrollo anteriores. 
 
Sin embargo, no debemos dejar de lado las mejoras y el compromiso por subir la posición en este 
rating. La participación del modo ferroviario en el Índice de Competitividad podría aportar si se 
atienden las necesidades de presupuesto para la realización de una obra como la que propone la 
Ley de Fortalecimiento de INCOFER, pues estaríamos en presencia de una transformación de las 
posibilidades de movilización de la fuerza productiva del país, generando una mayor competitividad 
para las empresas que mantienen personal en diversas regiones dela GAM y que deben invertir 
altas sumas en procesos de movilización de sus empleados. Por otro lado, la reducción de los 
índices de contaminación sónica y por hidrocarburos en la GAM, permitiría que más empresas 
nacional y extranjeras elijan Costa Rica como un destino para establecerse y eso generaría mayores 
fuentes de trabajo, activaría la economía e incidiría de manera indirecta en la calificación del Índice; 
sumando además el aporte de la huella ecológica que lograría el país para alcanzar su meta de 
carbono neutral. 

 
En los casos que se cuente con indicadores de resultados de efecto e impacto incluidos en la PEP 

y/o en el PND, complete el siguiente cuadro y refiérase de manera clara a los logros obtenidos. 

Cuadro 1 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Desempeño de los indicadores de resultado 
Al 31 de diciembre de 2015 

Programa 
presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Programado 
2015 

Alcanzado Fuente de datos 

    Gerencia de 
Operaciones 1.9.3.1. 

Rehabilitación 

progresiva del 

sistema de 

transporte 

ferroviario de 

carga en el país.  

 

Porcentaje de 

avance de obra 

(39%) 

20 km 7.80km 
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Cuadro 1-A 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Desempeño de los indicadores de resultado 
Al 31 de diciembre de 2015 
Según metas institucionales 

Programa 
presupuestario 

Descripción del 
indicador 

Programado Alcanzado Fuente de datos 

     

Operaciones 

Cajas de banano 
transportadas 

 5.150.000 3.901.095 Gerencia de 
Operaciones 

Toneladas de acero 
transportadas 

63.300 66.032 Gerencia de 
Operaciones 

Contenedores de 
papel 

855 607 Gerencia de 

Operaciones 

Pasajeros 
transportados en 
trenes turísticos 

14.250 22.450 Gerencia de 

Operaciones 

Pasajeros 
transportados en el 
Tren a  Belén 

360.000 375.025 Gerencia de 

Operaciones 

Pasajeros 
transportados en el 
Tren Urbano 

900.000 897.635 Gerencia de 

Operaciones 

Pasajeros 
transportados en el 
Tren a Heredia 

1,407,468  
 

1.598.937 Gerencia de 

Operaciones 

Pasajeros 
transportados en 
Tren a Cartago 

825.000 911.900 Gerencia de 
Operaciones 

 

1.2 Gestión Financiera 
 

Análisis de ejecución financiera (recursos clasificados por tipo de ingresos, con desagregación al 

segundo nivel, según clasificador de ingresos) para el año 2015. 

 

1.1 INGRESOS EN EL IV TRIMESTRE 2015 

Durante el último trimestre de 2015, la ejecución de ingresos de INCOFER fue de un 17.03% (¢ 

2.039.88 millones).  

De la totalidad de dichos ingresos, el 45.10% corresponden a ingresos corrientes (¢ 920.14 

millones) y el 54.90% (¢ 1.119.73 millones) corresponden a recursos de la transferencia del MOPT 

asignada en el Presupuesto Ordinario de la República 2015. 

Del total de los ingresos corrientes generados durante el trimestre, el 53.28% (¢ 490.25 millones) 

son producto de la venta de servicios de transporte ferroviario, el 45.07% (¢ 414.78 millones) 
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corresponde a ingresos por Alquileres de Edificios e Instalaciones y el 1.65% restante corresponde a 

la Venta de Otros Servicios y a la generación de Ingresos Varios (¢ 7.45 millones). 

 

1.1.1 INGRESOS TOTALES GENERADOS EN EL PERIODO 2015 

En el presupuesto para el presente período se estimaron ingresos por un monto de ¢ 

11.977.644.032.45, de los cuales se logró una ejecución de 94.50%, es decir, se generaron ingresos 

por la suma de ¢ 11.318.837.798.42. 

Tabla 1. Ingresos Institucionales IV Trimestre 2015. Según origen. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto, con base en los registros del Sistema Administrativo Financiero Institucional (SAFI). 

CODIGO PARTIDA-GRUPO -SUBPARTIDA PRESUPUESTO 2015 MODIFICACIONES
TOTAL 

PRESUPUESTO  2015

ACUMULADO  

TRIMESTRE 

ANTERIOR

ESTE TRIMESTRE TOTAL INGRESO TOTAL DISPONIBLE % EJEC.

TOTAL 9.974.745.000,00 2.002.899.032,45 11.977.644.032,45 9.278.970.582,03 2.039.867.216,39 11.318.837.798,42 658.806.234,03 94,50%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 4.256.014.279,00 211.839.598,55 4.467.853.877,55 3.388.911.148,13 920.136.495,39 4.309.047.643,52 158.806.234,03 96,45%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.256.014.279,00 208.556.813,98 4.464.571.092,98 3.388.911.148,13 920.136.495,39 4.309.047.643,52 155.523.449,46 96,52%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.256.014.279,00 35.901.990,84 4.291.916.269,84 3.216.256.324,99 912.680.899,39 4.128.937.224,38 162.979.045,46 96,20%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 4.256.014.279,00 35.901.990,84 4.291.916.269,84 3.216.256.324,99 912.680.899,39 4.128.937.224,38 162.979.045,46 96,20%

1.3.1.2.01.00.0.0.000 SERVICIO DE TRANSPORTE 2.280.146.850,00 0,00 2.280.146.850,00 1.781.383.025,29 490.251.610,15 2.271.634.635,44 8.512.214,56 99,63%

1.3.1.2.01.02.0.0.000 SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO 2.280.146.850,00 0,00 2.280.146.850,00 1.781.383.025,29 490.251.610,15 2.271.634.635,44 8.512.214,56 99,63%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 1.960.070.800,00 35.901.990,84 1.995.972.790,84 1.415.690.388,42 414.779.614,98 1.830.470.003,40 165.502.787,44 91,71%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y INSTALACIONES 1.960.070.800,00 35.901.990,84 1.995.972.790,84 1.415.690.388,42 414.779.614,98 1.830.470.003,40 165.502.787,44 91,71%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 15.796.629,00 0,00 15.796.629,00 19.182.911,28 7.649.674,26 26.832.585,54 -11.035.956,54 169,86%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVICIOS 15.796.629,00 0,00 15.796.629,00 19.182.911,28 7.649.674,26 26.832.585,54 -11.035.956,54 169,86%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,00 172.654.823,14 172.654.823,14 172.654.823,14 7.455.596,00 180.110.419,14 -7.455.596,00 0,00%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 0,00 172.654.823,14 172.654.823,14 172.654.823,14 7.455.596,00 180.110.419,14 -7.455.596,00 0,00%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 3.282.784,57 3.282.784,57 0,00 0,00 0,00 3.282.784,57 0,00%

1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0,00 3.282.784,57 3.282.784,57 0,00 0,00 0,00 3.282.784,57 0,00%

1.4.3.1.00.00.0.0.000 TRANSF. CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNAC. 0,00 3.282.784,57 3.282.784,57 0,00 0,00 0,00 3.282.784,57 0,00%

  2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.478.730.721,00 500.000.000,00 4.978.730.721,00 3.359.000.000,00 1.119.730.721,00 4.478.730.721,00 500.000.000,00 89,96%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 4.478.730.721,00 500.000.000,00 4.978.730.721,00 3.359.000.000,00 1.119.730.721,00 4.478.730.721,00 500.000.000,00 89,96%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO  (MOPT) 4.478.730.721,00 500.000.000,00 4.978.730.721,00 3.359.000.000,00 1.119.730.721,00 4.478.730.721,00 500.000.000,00 89,96%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 4.478.730.721,00 500.000.000,00 4.978.730.721,00 3.359.000.000,00 1.119.730.721,00 4.478.730.721,00 500.000.000,00 89,96%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.240.000.000,00 1.291.059.433,90 2.531.059.433,90 2.531.059.433,90 0,00 2.531.059.433,90 0,00 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIORES 1.240.000.000,00 1.291.059.433,90 2.531.059.433,90 2.531.059.433,90 0,00 2.531.059.433,90 0,00 100,00%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 0,00 268.414.902,57 268.414.902,57 268.414.902,57 0,00 268.414.902,57 0,00 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 1.240.000.000,00 1.022.644.531,33 2.262.644.531,33 2.262.644.531,33 0,00 2.262.644.531,33 0,00 100,00%
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GRAFICO Nº 1 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

INGRESOS SEGÚN FUENTE 
IV TRIMESTRE 2015 

En porcentajes 

20,07%

16,17%

0,24%

1,59%

39,57%

22,36%

Servicios Transporte Ferroviario

Alquileres

Otros Ingresos

Ingresos Varios

Trasferencia de Capital

Superávit

 

1.2.1 INGRESOS CORRIENTES 

 

De dicho total de ingresos, se estimaron Ingresos Corrientes por la suma de ¢ 4.467.853.877.55, de 

los cuales se logró una ejecución de ¢ 4.309.047.643.52, es decir, un 96.45%. 

En la Tabla 2 se muestran las cifras de ejecución para el IV Trimestre, así como los datos 

acumulados para el periodo 2015 

Tabla 2.  Detalle de Ingresos según fuente. IV Trimestre 2015. Cifras en miles de colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO
% DE 

PARTICIP.
MONTO

% DE 

PARTICIP.
MONTO

% EJEC. 

IV TRIM.

% EJEC. 

ANUAL
% PART.

TOTAL 920.136.495,38     100,00% 4.309.047.643,52 100,00% 4.467.853.877,55 20,59% 96,45% 100,00%

SERVICIOS DE ALQUILERES 414.779.614,98     45,08% 1.830.470.003,40 42,48% 1.995.972.790,84 20,78% 91,71% 44,67%

SERVICIOS DE TRANSPORTE 490.251.610,14     53,28% 2.271.634.635,44 52,72% 2.280.146.850,00 21,50% 99,63% 51,03%

CARGA 141.594.754,14     15,39% 594.884.864,44     13,81% 692.139.350,00     20,46% 85,95% 15,49%

     BANANO 72.849.134,14       7,92% 313.891.524,44     7,28% 428.102.000,00     17,02% 73,32% 9,58%

     ACERO 57.952.370,00       6,30% 234.222.590,00     5,44% 194.141.000,00     29,85% 120,65% 4,35%

     PAPEL Y CARTON 10.793.250,00       1,17% 46.770.750,00       1,09% 69.896.350,00       15,44% 66,91% 1,56%

 

PASAJEROS 348.656.856,00     37,89% 1.676.749.771,00 38,91% 1.588.007.500,00 21,96% 105,59% 35,54%

TURISMO 5.515.700,00         0,60% 65.484.945,00       1,52% 45.457.500,00       12,13% 144,06% 1,02%

TREN PAVAS - CURRIDABAT 76.477.292,00       8,31% 317.238.957,00     7,36% 324.000.000,00     23,60% 97,91% 7,25%

TREN A HEREDIA 123.730.784,00     13,45% 670.965.684,00     15,57% 646.000.000,00     19,15% 103,86% 14,46%

TREN A BELEN 28.409.980,00       3,09% 121.952.925,00     2,83% 118.800.000,00     23,91% 102,65% 2,66%

TREN A CARTAGO 114.523.100,00     12,45% 501.107.260,00     11,63% 453.750.000,00     25,24% 110,44% 10,16%

OTROS SERVICIOS 7.649.674,26         0,83% 26.832.585,54       0,62% 15.796.629,00       48,43% 169,86% 0,35%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.455.596,00         0,81% 180.110.419,14     4,18% 172.654.823,14     100,00% 104,32% 3,86%

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO -                           0,00% -                           0,00% 3.282.784,57         100,00% 0,00% 0,07%

CONCEPTO

ACUMULADO 2015IV TRIMESTRE 2015 PRESUPUESTO 2015
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A continuación se presentan los resultados alcanzados por las actividades que generan los ingresos 

corrientes institucionales, así como algunos de los elementos que determinaron dicho 

cumplimiento. 

1.2.1.1 INGRESOS POR ALQUILERES 

 

Durante el cuarto trimestre se recaudaron ¢ 414.78 millones por concepto del canon por derecho 

de uso de las diferentes propiedades que posee el INCOFER en todo el país, así como los espacios 

publicitarios, lo que representa una ejecución presupuestaria de un 20.78%.  

Durante el periodo 2015, la Institución percibió ingresos por este rubro por la suma de ¢ 1.830.47 

millones, lo cual representa una ejecución de 91.71% del total de ¢ 1.995.97 millones 

presupuestados y representa el 16.18% del total de ingresos generados en el periodo. 

 

1.2.1.2 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

 

Sin duda, uno de los rubros más estables de generación de ingresos que mantiene la Institución es 

el transporte de carga en el Sector Caribe. En general, para el periodo 2015 se generaron ingresos 

en este rubro por la suma de ¢ 594.88 millones, cifra que representa el 26.18% del total de ingresos 

por transporte ferroviario, el 13.81% de los ingresos corrientes y el 5.25% de los ingresos totales 

percibidos en el Incofer en el 2015. 

A continuación se describen algunos de los resultados obtenidos en materia de transporte 

ferroviario de carga. 

1.2.1.2.1 TRANSPORTE DE BANANO 
 
Durante este cuarto trimestre del año se transportaron 927.840 cajas de banano lo que ha 

generado un ingreso de ¢ 72.85 millones, lo que representa el 7.89% del total de ingresos del 

trimestre. Por otro lado se tiene que estos ingresos representan un 17.02% de la proyección total 

de ingresos por este concepto para todo el año 2015. 

 

1.2.1.2.2 TRANSPORTE DE ACERO 

Durante este cuarto trimestre del año se transportaron 14.071 toneladas de acero lo que ha 

generado un ingreso de ¢ 57.95 millones, lo que representa el 6.30% del total de ingresos totales 

del trimestre. Por otro lado se tiene que estos ingresos representan un 29.85% de la proyección 

total de ingresos por este concepto para todo el año 2015.  
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1.2.1.2.3 TRANSPORTE DE PAPEL Y CARTÓN 

Durante este cuarto trimestre del año se transportaron 116 contenedores de cartón, cifra que ha 

generado un ingreso de ¢ 10.79 millones, lo que representa el 1.17% del total de ingresos totales 

del trimestre. Por otro lado se tiene que estos ingresos representan un 15.44% de la proyección 

total de ingresos por este concepto para todo el año 2015.  

En relación al trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 29 contenedores de 

cartón menos que lo transportado para el trimestre anterior, lo que representa una reducción de 

16.29%. 

1.2.1.3 TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 

En términos generales, para los servicios de transporte de personas se ha indicado por parte de la 

Gerencia de Operaciones de algunos elementos que inciden directamente en el desempeño de 

estos servicios. 

En primer lugar, la Institución ha procurado mantener la oferta de servicios que se ha planteado 

para cada una de las líneas establecidas. Esta situación permite que los clientes habituales de los 

servicios cuenten con la posibilidad de trasladarse de manera continua. 

En segundo lugar, a pesar de las dificultades de mantenimiento que presenta la vía y algunos de los 

equipos, la propuesta de servicios ha procurado mantener un estándar y eso genera confianza en 

los usuarios y permite que se produzca una fidelización hacia el servicio. 

Finalmente, debe indicarse que las proyecciones realizadas para el periodo 2015 estuvieron 

orientadas no solo a una oferta de servicios, sino que fueron revisadas y concordadas con los datos 

históricos de movilización de personas en cada servicio, situación que permitió afinar con mayor 

exactitud la proyección, en apego a la verdadera intención de viaje de los usuarios. 

 

1.2.1.3.1 TRANSPORTE DE TURISMO. 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han generado recursos por concepto de transporte de 

turistas por un monto de ¢5.51 millones, lo que representa un 0.60% de los ingresos totales de este 

trimestre y una ejecución presupuestaria de un 12.13%. En relación al trimestre anterior, en este 

cuarto trimestre se han transportado 3.100 pasajeros más, lo que representa un aumento de 

aumento de 93.75%. 

1.2.1.3.2 TRANSPORTE EN EL TREN URBANO (PAVAS – CURRIDABAT) 

Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han generado recursos por concepto de transporte de 

personas en el TREN URBANO en su recorrido desde Metrópolis en Pavas hasta Freses en 

Curridabat (detrás del Indoor Club) por un monto de ¢76.47 millones, lo que representa un 8.31% 
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de los ingresos totales de este trimestre y una ejecución presupuestaria de un 23.60%. En relación 

al trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 18.519 pasajeros menos, lo que 

representa una disminución de 8.28%. 

 

1.2.1.3.3 TRANSPORTE EN EL TREN A HEREDIA. 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han generado recursos por concepto de transporte de 

personas en el TREN A HEREDIA por un monto de ¢ 123.73 millones, lo que representa un 13.41% 

de los ingresos totales de este trimestre y una ejecución presupuestaria de un 19.15%. En relación 

al trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 154.903 pasajeros menos, lo 

que representa una disminución de 34.90%. 

 

1.2.1.3.4 TRANSPORTE EN EL TREN A BELEN. 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han generado recursos por concepto de transporte de 

personas en el TREN A BELEN por un monto de ¢ 28.41 millones, lo que representa un 3.09% de los 

ingresos totales de este trimestre y una ejecución presupuestaria de un 23.91%. En relación al 

trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 9.953 pasajeros menos, lo que 

representa una disminución de 10.33%. 

 

1.2.1.3.5 TRANSPORTE EN EL TREN A CARTAGO. 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han generado recursos por concepto de transporte de 

personas en el TREN A CARTAGO por un monto de ¢ 114.52 millones, lo que representa un 12.45% 

de los ingresos totales de este trimestre y una ejecución presupuestaria de un 25.24%. En relación 

al trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 39.093 pasajeros menos, lo que 

representa una disminución de 16.98%. 

 

1.2.2 OTROS INGRESOS  

Durante el último trimestre del año 2015 se generaron Otros Ingresos por Venta de Otros Servicios 

por la suma de ¢ 7.65 millones. 

En términos generales, para el periodo 2015 se obtuvieron Otros Ingresos por Venta de Otros 

Servicios por un monto de ¢ 26.83 millones, los cuales fueron generados por los intereses de los 

saldos en cuenta corriente, multas de incumplimiento de contratos, fotocopias, venta de carteles, 

utilización de las instalaciones o los trenes para la filmación de videos  y otros pequeños ingresos, lo 
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que representa un ejecución presupuestaria de 169.86%, pues se había proyectado generar 

solamente la suma de ¢ 15.79 millones. 

1.2.3 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 

 

Para el periodo 2015 se generaron recursos en la partida de Ingresos Varios no Especificados por la 

suma de ¢172.65 millones, los cuales corresponden a la liquidación de intereses producto del 

proceso judicial expediente N°97000892-0163-CA de la Junta de Administración Portuaria y de 

Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, que significa una ejecución de 100.00%. 

 

1.2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 

 

Para el periodo 2015 se estimaron recursos por la suma de ¢ 3.28 millones producto de una 

donación de Cooperación Iberoamericana Técnica, Iberarchivos-programa ADAI, para atender la 

modernización del Archivo Institucional, los cuales fueron incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario N° 02-2015; dichos recursos NO ingresaron a la cuenta corriente de INCOFER antes 

de finalizar el periodo 2015, se recibieron en a principios del 2016.    

1.3 INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO 

 

1.3.1 INGRESOS DE CAPITAL  

 

En materia de recursos de capital, se incluyeron recursos por la suma de ¢ 4.978.73 que 

corresponden a la transferencia incluida en el Presupuesto del MOPT para el financiamiento de 

proyectos de inversión ferroviaria.  

Sobre estos recursos, debe mencionarse que incluyen una transferencia de capital incluida en el 

Presupuesto Extraordinario N° 3 de la República, aprobado a mediados del mes de diciembre de 

2015, por la suma de ¢ 500.00 millones, los cuales, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la 

Institución y el MOPT para su giro, no fue posible que el Ministerio de Hacienda los transfiriera los 

fondos al INCOFER antes del 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, los fondos quedaron 

devengados por parte del Ministerio lo que conllevo a qué el depósito se realizara en las primeras 

semanas del mes de enero del 2016. 

Así, del total de recursos estimados (¢ 4.978.73 millones) se logró una ejecución del 89.99%, es 

decir, se recibieron recursos por la suma de ¢ 4.478.73 millones. De haberse recibido la 

transferencia del Ministerio de Hacienda por la suma de ¢ 500.00 millones, la ejecución de recursos 

de capital sería del 100.00%. 
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1.3.2 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (SUPERÁVIT LIBRE Y ESPECÍFICO)  

 

Finalmente, en el Presupuesto 2015 de la Institución se incluyeron recursos de Financiamiento por 

la suma de ¢ 2.531.059.433.90, de los cuales el 89.40% (¢ 2.262.64 millones) corresponden a 

Superávit de Capital de periodos anteriores y el 10.60% restante (¢ 268.41 millones) corresponden 

a Superávit Libre del periodo 2014. 

 

1.4 SUPERAVIT DEL PERIODO 2015 

 

En materia de Superávit para el periodo 2015, se ha determinado que el mismo asciende a la suma 

de ¢ 5.021.67 millones, de los cuales el 87.88% corresponde a Superávit Específico (¢ 4.413,01 

millones) y el 12.12% restante corresponde a Superávit Libre (¢ 608.67 millones). 

En la siguiente tabla puede verificarse el cálculo del Superávit 2015. 

Tabla 3. Determinación del Superávit del Periodo 2015. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 11.977.644.032,45           

INGRESOS REALES  ORDINARIOS 4.309.047.643,52             

INGRESOS REALES  (CAPITAL DE INVERSION) 7.009.790.154,90             

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 4.478.730.721,00             

FINANCIAMIENTO (Recursos de vigencia anteriores) 2.531.059.433,90             

        SUPERÁVIT ESPECIFICO 2014 2.262.644.531,33             

        SUPERÁVIT LIBRE 2014 268.414.902,57                

TOTAL INGRESOS  REALES 11.318.837.798,42           (658.806.234,03)           

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 11.977.644.032,45           

TOTAL  EGRESOS REALES 6.297.165.505,26             5.680.478.527,19         

EGRESOS REALES FINANCIADOS CON RECURSOS CTES 3.700.390.815,68             

EGRESOS REALES  (CAPITAL DE INVERSION) 2.596.774.689,58             

MAS: PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO -                                       -                                   

SUPERAVIT:  5.021.672.293,16             

SUPERAVIT:  LIBRE 608.656.827,84                

SUPERAVIT:  ESPECIFIC0 (  Capital para Inversión de Proyectos)4.413.015.465,32             

TOTAL SUPERAVIT  2015 5.021.672.293,16
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1.5 Sobre la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria Directriz Presidencial No.23-H. 

Con respecto a la incidencia a nivel institucional sobre la Directriz Presidencial 23-H, al ser el Incofer 

una institución autónoma, la cual goza de autonomía en algunos aspectos, tales como aspectos 

organizativos, económicos y administrativos, no se ha visto perjudicado directamente, pero la 

institución está en proceso de modernización y esta directriz podría incidir en que no dejaría crecer 

la institución, ya que se está solicitando apoyo profesional para la modernización del archivo 

institucional, así como para reforzar otras áreas como los procesos de proveeduría, generación de 

estadísticas y en la parte de auditoría para efectos de fiscalización. 

Realice un análisis por programa presupuestario a nivel de partida sobre la sub ejecución, 

indicando las principales razones positivas y/o negativas que incidieron y los efectos en el 

cumplimiento de la programación presupuestaria (objetivos, metas, indicadores, etc.). 

1.6 EJECUCION DEL IV TRIMESTRE 2015 

 

Durante el último trimestre del 2015 los gastos reales del INCOFER ascendieron al monto de ¢ 

1.897.33 millones, los cuales significan un incremento de un 20.33% con respecto al tercer 

trimestre del 2015 y representa una ejecución presupuestaria de un 15.84% del total del 

presupuesto anual. 

 

En relación a la fuente de financiamiento, el 55.73% corresponden a recursos de capital (¢ 1,057.41 

millones) y el 44.26% restante (¢ 839.32 millones) corresponde a recursos de ingreso corriente. 

 

De los recursos ejecutados en el IV Trimestre 2015, destaca como el rubro de mayor cuantía un 

35.04% (¢ 664.83 millones) dedicada a Bienes Duraderos. En segundo orden de importancia se 

tiene la partida de Servicios por la suma de ¢ 617.49 millones (32.55%) y en tercer lugar la partida 

de Materiales y Suministros que con un 19.56%     (¢ 371.11 millones) conforman el grueso del 

gasto durante el trimestre. Completan la ejecución del trimestre la partida de Remuneraciones con 

un 12.15% (¢ 230.59 millones), las Transferencias Corrientes con un 12.15% (¢ 10.19 millones) y la 

Amortización que corresponde al 0.08% del gasto del IV Trimestre 2015. 

 

1.6.1 EGRESOS DEL PERIODO 2015 

 

A nivel histórico, el desempeño de ejecución de egresos institucional, a pesar de la cantidad de 

recursos disponibles, ha rondado en promedio los ¢ 7.056.65 millones. Tal y como puede verificarse 

en los datos de la siguiente tabla, a pesar de contar con recursos que rondan en promedio los ¢ 

10.239.01 millones, la ejecución de INCOFER se ha mantenido en el orden de un 68.92%. 
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Tabla 4. INCOFER. Comportamiento histórico de la Ejecución Presupuestaria. Periodo 2011-2015. 
En colones y porcentajes 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, del total de recursos presupuestados para el periodo 2015 por ¢ 11.977.64 

millones, se han ejecutado un total de ¢ 6.297.16 millones, lo que equivale una ejecución del 

52.57% anual. 

 

De dichos recursos ejecutados, el 33.71% de los recursos (¢ 2.122.96 millones) han sido gastados en 

la provisión de Servicios, especialmente para la concreción de los proyectos de mantenimiento y 

rehabilitación de la Red Ferroviaria Nacional. En segundo orden de importancia, el 27.50% (¢ 

1.731.83 millones) ha sido ejecutado para la adquisición de Bienes Duraderos, especialmente en la 

subpartida de Vías Férreas, partida mediante la cual se atienden los gastos relacionados con el pago 

de mano de obra para los proyectos ferroviarios de rehabilitación de la Red Ferroviaria Nacional. 

 

En tercer lugar tenemos un 14.59% destinado a la provisión de Materiales y Suministros (¢ 1.559.46 

millones), en el cual se han adquirido rieles, traviesas de concreto e insumos para la colocación de 

las mismas, en las vías férreas en el proyecto Heredia – Alajuela, relacionados con la consolidación 

de los proyectos de inversión ferroviaria que la Institución ha venido desarrollando en los últimos 

años. 

 

Finalmente, el pago de Remuneraciones por ¢ 828.94 millones (13.16%) y las Transferencias 

Corrientes (0.76%) completan el total de la ejecución de recursos del IV Trimestre del 2015. 

 

En términos generales, para el periodo 2015 en la partida de Remuneraciones se ejecutaron 

recursos por la suma de ¢ 828.93 millones, cifra que corresponde a un 88.45% de ejecución anual 

con respecto al presupuesto autorizado y significa el 13.16% del total de los recursos ejecutados a 

nivel institucional en el periodo 2015. 

PERIODO
PRESUPUESTO 

ORDIONARIO
MODIFICAC.

PRESUPUESTO 

TOTAL

LIQUIDACION 

PRESUPUESTARIA 

EJECUCIÓN ANUAL

% DE 

EJECUCIÓN
SUPERAVIT LIBRE

SUPERÁVIT 

ESPECÍFICO

2011 5.736.000.000,00     1.472.361.934,44   7.208.361.934,44     5.969.637.537,46     82,82% 5.707.253,69       745.983.186,81      

2012 6.595.000.000,00     2.201.404.370,50   8.796.404.370,50     7.302.496.827,95     83,02% 19.944.444,16     1.082.087.634,60   

2013 9.680.000.000,00     2.413.996.968,76   12.093.996.968,76   7.798.905.001,72     64,49% 583.038.753,69   3.404.556.622,71   

2014 9.329.880.500,00     1.788.803.018,10   11.118.683.518,10   7.914.995.009,42     71,19% 268.414.902,57   2.262.644.531,33   

2015 9.974.745.000,00     2.002.899.032,45   11.977.644.032,45   6.297.165.505,26     52,57% 608.656.827,84   4.413.015.465,32   

PROMEDIO 8.263.125.100,00     1.975.893.064,85   10.239.018.164,85   7.056.639.976,36     68,92% 297.152.436,39   2.381.657.488,15   
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Tabla 5. Gasto por Remuneraciones Acumulado por Programa e Institucional 2015. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En orden de importancia, la partida de Remuneraciones Básicas con ¢ 341.41 millones es la que 

mayor gasto reporta (41.19%), lo que es normal considerando que ahí se ubican los salarios bases 

que se pagan a los funcionarios. En segundo término tenemos la subpartida de Incentivos Salariales 

(¢ 336.42 millones) en la que se reconocen al personal pluses como Carrera Profesional, 

Anualidades, Dedicación Exclusiva, Prohibición y otros incluidos en la Convención Colectiva de la 

Institución como Mérito y Zonaje. 

 

Finalmente, tenemos las partidas de Contribución Patronal a los Regímenes de Salud y Pensiones, 

que en conjunto reportan un gasto en el IV Trimestre por la suma de ¢ 123.24 millones, para un 

14.87% del total del gasto por Remuneraciones. 

 

Desde el punto de vista programático se tiene que el 67.71% del gasto total de esta partida 

corresponden al Programa de Administración y el 32.39% restante corresponde al Programa de 

Operación.  El porcentaje de ejecución presupuestaria en este tercer trimestre es de un 20.41%.  

 

Es importante señalar que nuestra institución cuenta con un nivel de empleo de 49 plazas, de las 

cuales 28 se ubican en el Programa Nº 1 de Administración y 21 en el Programa Nº 2 de Operación. 

 

1.6.2 SERVICIOS 

 

1.6.2.1 EJECUCIÓN DEL IV TRIMESTRE 2015 

 

Durante este último trimestre los gastos por este concepto fueron de ¢ 617.49 millones, lo que 

representan el 32.54% de los gastos totales de la institución en el trimestre, y de los cuales ¢ 100.62 

millones (4.18%) corresponden al Programa de Administración. En el siguiente cuadro es posible 

PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO % EJEC. % PART.

Remuneraciones Basicas 239.496.060,00 228.182.239,50 133.398.180,00 113.226.773,60 372.894.240,00 341.409.013,10 91,56% 41,19%

Remuneraciones Eventuales 33.892.800,00 18.238.054,15 25.500.000,00 9.621.553,65 59.392.800,00 27.859.607,80 46,91% 3,36%

Incentivos Salariales 248.725.998,43 234.446.814,80 125.037.223,93 101.980.357,70 373.763.222,36 336.427.172,50 90,01% 40,59%

Contribuciones Patro Seg. Soc. 42.288.034,85 38.926.485,90 22.136.166,69 21.816.663,10 64.424.201,54 60.743.149,00 94,29% 7,33%

Contrib. Fdos Pensiones Oblig. 43.756.987,63 40.622.918,70 22.905.107,21 21.873.879,30 66.662.094,84 62.496.798,00 93,75% 7,54%

Remuneraciones Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL 608.159.880,91 560.416.513,05 328.976.677,83 268.519.227,35 937.136.558,74 828.935.740,40 88,45% 100,00%

% PARTICIPACION 64,90% 67,61% 35,10% 32,39% 100,00% 100,00%

DESCRIPCIÓN PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 ACUMULADO

IV TRIMESTRE Y ACUMULADO 2015
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visualizar la distribución de los recursos de acuerdo a las subpartidas que componen la partida de 

Servicios. 

Tabla 6. Gastos por Servicios. Según Programa e Institucional. IV Trimestre2015. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca dentro de esta ejecución del Programa 1 la subpartida de Servicios de Gestión de Apoyo 

por ¢ 76.17 millones (75.70%), a través de la cual se atiende el pago de servicios de vigilancia y 

limpieza de las áreas administrativas y de algunas instalaciones ferroviarias ubicadas en la Gran 

Área Metropolitana.  

En el Programa 2 Operaciones, destaca igual la subpartida de Servicios de Gestión y Apoyo por la 

suma de ¢ 468.75 millones y a través de la cual se atienden los contratos de Logística para la 

operación de los servicios de transporte público ferroviario que mantienen actualmente en 

operación la Institución, así como los pagos a la Sociedad Anónima Laboral (SAL) que presta 

servicios de conducción de trenes para dicho propósito.  

Por otra parte, en esta subpartida se ejecutaron los recursos relacionados con los contratos de 

seguridad privada que mantiene la Institución para brindar protección a los activos institucionales 

en las diferentes instalaciones ferroviarias que actualmente se encuentran en operación. Por dicho 

concepto la Institución realizó desembolsos por la suma de ¢ 126.76 millones, lo que constituye un 

24.52% del gasto por Servicios ejecutado por el Programa 2 durante el IV Trimestre 2015. 

De los ¢ 617.49 millones gastados durante este cuarto trimestre se tiene que ¢589.70 millones 

fueron financiados con ingresos corrientes y los restantes ¢27.79 millones fueron financiados con 

recursos de capital. Es importante recalcar que la totalidad de los gastos financiados con ingresos 

de capital se presentaron en el Programa de Operaciones. A continuación se presenta un detalle de 

los principales componentes de esta partida. 

 

 

PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO EJEC.% %PART.

Alquileres 5.500.000,00 0,00 31.125.000,00 625.000,00 36.625.000,00 625.000,00 1,71% 0,10%

Servicios Básicos 39.605.000,00 7.039.341,46 80.500.000,00 15.826.949,54 120.105.000,00 22.866.291,00 19,04% 3,70%

Servicios Comerciales y Financieros 12.617.987,50 495.545,96 16.500.000,00 3.310.179,14 29.117.987,50 3.805.725,10 13,07% 0,62%

Servicios de Gestión y Apoyo 371.764.555,41 76.172.828,18 2.025.804.596,60 468.751.167,76 2.397.569.152,01 544.923.995,94 22,73% 88,25%

        Juridicos 20.000.000,00 705.000,00 2.289.000,00 0,00 22.289.000,00 705.000,00 3,16% 0,11%

        De Ingeniería 1.000.000,00 0,00 217.341.250,00 10.077.800,00 218.341.250,00 10.077.800,00 4,62% 1,63%

        Ciencias Económicas 164.564.555,41 17.975.000,00 20.900.000,00 7.025.000,00 185.464.555,41 25.000.000,00 13,48% 4,05%

        Informatica 10.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 0,00% 0,00%

        Servicos Generales 175.200.000,00 57.482.898,18 391.000.000,00 126.765.945,03 566.200.000,00 184.248.843,21 32,54% 29,84%

         Otros Servicios 1.000.000,00 9.930,00 1.168.274.346,60 324.882.422,73 1.169.274.346,60 324.892.352,73 27,79% 52,61%

Gastos de Viaje y Transporte 36.858.525,00 1.709.380,00 8.900.000,00 1.256.845,00 45.758.525,00 2.966.225,00 6,48% 0,48%

Seguros 18.115.762,50 4.775.854,66 25.000.000,00 868.084,96 43.115.762,50 5.643.939,62 13,09% 0,91%

Capacitación y Protocolo 15.165.812,50 1.337.558,00 2.000.000,00 0,00 17.165.812,50 1.337.558,00 7,79% 0,22%

Mantenimiento y Reparación 32.911.030,40 5.698.646,09 192.500.000,00 20.659.369,27 225.411.030,40 26.358.015,36 11,69% 4,27%

Servicios Diversos 4.000.000,00 2.128,00 20.000.000,00 5.570.458,75 24.000.000,00 5.572.586,75 23,22% 0,90%

Impuestos 4.500.000,00 3.394.302,00 0,00 0,00 4.500.000,00 3.394.302,00 75,43% 0,55%

TOTAL 541.038.673,31 100.625.584,35 2.402.329.596,60 516.868.054,42 2.943.368.269,91 617.493.638,77 20,98% 100,00%

DESCRIPCIÓN PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 TOTAL

IV TRIMESTRE POR PROGRAMA
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1.6.2.2 EJECUCIÓN DEL PERIODO 2015 

 

En términos generales, para el periodo 2015 de un total de ¢ 2.943.37 millones de presupuesto 

autorizado se ejecutaron ¢ 2.122.96 millones, lo que equivale a un 72.13% de ejecución. Dentro de 

esta cifra sobresale la partida de Servicios de Gestión y Apoyo que con ¢ 1.845.12 millones de gasto 

ejecutado ocupa el primer lugar y significa un 86.91% del total del gasto por Servicios durante el 

año 2015. En la siguiente tabla pueden verificarse los datos de ejecución del periodo. 

Tabla 7. Gastos por Servicios. Según Programa e Institucional 
Periodo 2015. En colones  

PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO EJEC.% %PART.

Alquileres 5.500.000,00 639.600,00 31.125.000,00 21.242.716,00 36.625.000,00 21.882.316,00 59,75% 1,03%

Servicios Básicos 39.605.000,00 25.340.266,14 80.500.000,00 67.541.630,89 120.105.000,00 92.881.897,03 77,33% 4,38%

Servicios Comerciales y Financieros 12.617.987,50 1.750.605,71 16.500.000,00 12.378.612,31 29.117.987,50 14.129.218,02 48,52% 0,67%

Servicios de Gestión y Apoyo 371.764.555,41 301.188.311,38 2.025.804.596,60 1.543.931.346,51 2.397.569.152,01 1.845.119.657,89 76,96% 86,91%

        Juridicos 20.000.000,00 2.250.000,00 2.289.000,00 0,00 22.289.000,00 2.250.000,00 10,09% 0,11%

        De Ingeniería 1.000.000,00 0,00 217.341.250,00 21.243.320,00 218.341.250,00 21.243.320,00 9,73% 1,00%

        Ciencias Económicas 164.564.555,41 136.760.401,00 20.900.000,00 20.337.500,00 185.464.555,41 157.097.901,00 84,71% 7,40%

        Informatica 10.000.000,00 6.000.000,00 226.000.000,00 8.959.000,00 236.000.000,00 14.959.000,00 6,34% 0,70%

        Servicos Generales 175.200.000,00 156.003.050,38 391.000.000,00 374.491.420,67 566.200.000,00 530.494.471,05 93,69% 24,99%

         Otros Servicios 1.000.000,00 174.860,00 1.168.274.346,60 1.118.900.105,84 1.169.274.346,60 1.119.074.965,84 95,71% 52,71%

Gastos de Viaje y Transporte 36.858.525,00 14.880.668,11 8.900.000,00 5.143.459,00 45.758.525,00 20.024.127,11 43,76% 0,94%

Seguros 18.115.762,50 16.381.583,18 25.000.000,00 19.693.132,44 43.115.762,50 36.074.715,62 83,67% 1,70%

Capacitación y Protocolo 15.165.812,50 7.072.413,04 2.000.000,00 1.012.700,00 17.165.812,50 8.085.113,04 47,10% 0,38%

Mantenimiento y Reparación 32.911.030,40 9.158.984,47 192.500.000,00 52.790.766,79 225.411.030,40 61.949.751,26 27,48% 2,92%

Servicios Diversos 4.000.000,00 529.247,47 20.000.000,00 18.831.235,00 24.000.000,00 19.360.482,47 80,67% 0,91%

Impuestos 4.500.000,00 3.448.872,00 0,00 0,00 4.500.000,00 3.448.872,00 76,64% 0,16%

TOTAL 541.038.673,31 380.390.551,50 2.402.329.596,60 1.742.565.598,94 2.943.368.269,91 2.122.956.150,44 72,13% 100,00%

DESCRIPCIÓN

IV TRIMESTRE Y ACUMULADO POR PROGRAMA

PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 TOTAL

 
 

En segundo lugar en importancia, tenemos la partida de Servicios Básicos la cual constituye el 

4.38% del total de recursos ejecutados en la partida de Servicios (¢ 92.88 millones) y son vitales 

para facilitar la operación de los talleres ferroviarios en donde se brinda mantenimiento y 

resguardo a los equipos ferroviarios que sirven tanto en el GAM como en el Sector Caribe. 

En tercer lugar se ubica la subpartida de Mantenimiento y Reparación, por la suma de ¢ 61.95 

millones (2.91%) y a través de la cual se financia la contratación de servicios para la reparación de 

equipos ferroviarios y de mantenimiento de vías necesarios para mantener la operación de 

transporte ferroviario a lo largo de toda la Red Ferroviaria Nacional. Esta partida, junto con la 

partida de Servicios Diversos (¢ 19.36 millones) constituyen un elemento muy importante dentro 

del proceso de mantenimiento de los equipos de la vía. 

A nivel programático, el 17.92% de los recursos ejecutados en la partida de Servicios (¢ 380.40 

millones) fueron ejecutados por el Programa 1 Administración, y el 82.08% restante (¢ 1.742.56 

millones) por el Programa 2 Operaciones. Esta relación encuentra lógica en el hecho de que la 

prestación de servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, como actividad sustantiva es 

administrada en el Programa 2, por lo que la mayor parte de recursos se destinan a dicho 

programa. 
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Destaca en el Programa 1, como ya se ha mencionado, los recursos destinados para atender los 

contratos de vigilancia y limpieza de instalaciones administrativas y ferroviarias ubicadas en la 

GAM, que para el periodo 2015 alcanzaron la cifra de ¢ 156.00 millones, lo que significa un 41.05% 

de los recursos anuales ejecutados por el programa.  

Adicionalmente, destaca la contratación de Servicios de Ciencias Económicas y Sociales por ¢ 

136.76 millones (35.95%), subpartida mediante la cual se ejecutaron recursos para atender, entre 

otros, el contrato suscrito con el CICAP (UCR) para la realización de un Inventario de Activos Fijos 

que permitiera actualizar la información contable institucional para que fuese posible su auditoraje 

externo y de esta formar atender a un requerimiento de la ARESEP para conocer y tramitar 

solicitudes de ajuste tarifario para los servicios de transporte ferroviario de carga y personas. 

Finalmente, en tercer lugar de importancia a nivel de ejecución encontramos la partida de Servicios 

Básicos por ¢ 25.34 millones (6.66%), a través de la cual se atendieron los gastos de agua, energía 

eléctrica y telecomunicaciones necesarias para el proceso de acompañamiento administrativo a las 

operaciones ferroviarias e institucionales. 

En el Programa 2 Operaciones, la ejecución en la partida de Servicios alcanzó la cifra de ¢ 1.742.57 

millones, lo que corresponde al 82.08% de los recursos totales ejecutados en esta partida durante 

el periodo 2015. 

Destaca en este programa igualmente la subpartida de Servicios de Gestión y Apoyo por ¢ 1.543.93 

millones (88.60%) y a través de la cual se atienden, como antes se había indicado, el contrato de 

Logística para la operación de los servicios de transporte público ferroviario que mantienen 

actualmente en operación la Institución, así como los pagos a la Sociedad Anónima Laboral (SAL) 

que presta servicios de conducción de trenes para dicho propósito.  

Otra subpartida importante en el orden de ejecución es la de Mantenimiento y Reparación por ¢ 

52.80 millones, a través de la cual se financian los trabajos de mantenimiento de equipos 

ferroviarios para atender de manera continua la prestación de los servicios de movilización de 

personas en el GAM y las actividades de carga y transporte de turismo en el Sector Caribe.  

Merece especial mención la partida de Alquileres (¢ 21.24 millones) a través de la cual se realizaron 

contrataciones de alquiler de maquinaria y equipos necesarios para los procesos de rehabilitación 

del tramo de vía entre Heredia y Alajuela, así como en algunas emergencias que se suscitaron en el 

derecho de vía durante el periodo 2015, como por ejemplo el daño provocado por las lluvias el cual 

generó un hundimiento en la vía férrea que comunica las ciudades de San José y Heredia y que 

causó la interrupción del servicio entre dichas localidades. 

Finalmente, merece mención la partida de Seguros por ¢ 19.69 millones, que con un 1.12% de 

participación del gasto total del Programa 2, permitió la suscripción de pólizas de seguro de riesgos 

de operación para proteger a los usuarios de los servicios ferroviarios en una eventualidad. 
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1.6.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

1.6.3.1 EJECUCIÓN DEL IV TRIMESTRE 2015. 

 

Durante el último trimestre del año 2015 se han gastado ¢ 371.11 millones, lo que representa un 

porcentaje de ejecución de 9.55% del total de los recursos autorizados en la partida. Es importante 

mencionar que ¢ 227.19 millones se financiaron con recursos de capital (61.21%) y los restantes ¢ 

143.92 millones con ingresos corrientes (38.79%).   

Tabla 8. Gastos por Materiales y Suministros. IV Trimestre 2015. Según Programa e Institucional.  
En colones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos del Programa 1 Administración (¢ 5.65 millones) representan el 1.52% de los gastos de 

esta partida, mientras que el 98.47% restante (¢ 365.46 millones) corresponden al Programa 2 

Operaciones. Dentro de esta partida sobresale la compra de Combustibles y Lubricantes que 

ascendieron en estos tres meses a ¢ 251.51 millones donde únicamente se ejecutaron ¢ 1.75 

millones en el Programa 1 Administración y el restante ¢ 249.76 millones fueron ejecutados por el 

Programa 2 Operaciones. 

 

Se incluye además en esta partida los gastos realizados en estos tres meses en el rubro de 

Materiales y Productos de Uso en la Construcción por un monto de ¢ 37.48 millones, de los cuales 

solamente ¢ 0.01 millones fueron ejecutados por el Programa 1 Administración y los restantes 

¢37.47 millones fueron ejecutados por el Programa 2 Operaciones. 

  

En esta partida se incluye la subpartida de Materiales y Productos minerales y asfalticos, partida a 

través de la cual se adquieren traviesas de concreto y piedra de balasto para la vía, que para este 

trimestre se ejecutaron recursos por la suma de ¢ 27.58 millones. Finalmente, ¢ 10.03 millones 

(0.73%) fueron destinados al pago de la subpartida 20303 Madera y sus Derivados, y se refiere al 

pago de traviesas de madera para puentes ferroviarios. 

PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO EJEC.% %PART.

Productos Químicos y Conexos 17.969.182,45 3.597.580,28 1.310.486.327,07 261.240.982,14 1.328.455.509,52 264.838.562,42 19,94% 71,36%

     Combutibles y Lubricantes 12.227.319,95 1.758.577,00 1.261.486.327,07 249.760.358,35 1.273.713.647,02 251.518.935,35 19,75% 67,77%

     Otros 5.741.862,50 1.839.003,28 49.000.000,00 11.480.623,79 54.741.862,50 13.319.627,07 24,33% 3,59%

Alimentos y Prod. Agropecuarios 4.000.000,00 386.524,89 150.000,00 0,00 4.150.000,00 386.524,89 9,31% 0,10%

Mats. y Prod. Uso Construccion 12.643.050,00 149.253,75 2.077.962.500,00 37.339.163,37 2.090.605.550,00 37.488.417,12 1,79% 10,10%

     Materiales y Prod. Metálicos 500.000,00 33.519,07 968.052.500,00 9.161.503,34 968.552.500,00 9.195.022,41 0,95% 2,48%

     Mats. y Prod. Minerales y Asfalt. 500.000,00 0,00 918.300.000,00 27.585.000,00 918.800.000,00 27.585.000,00 3,00% 7,43%

     Madera y sus Derivados 500.000,00 0,00 150.200.000,00 0,00 150.700.000,00 0,00 0,00% 0,00%

     Otros materiales 11.143.050,00 115.734,68 41.410.000,00 592.660,03 52.553.050,00 708.394,71 1,35% 0,19%

Herramientas, Repuestos y Acces. 4.400.000,00 0,00 426.150.000,00 66.768.586,36 430.550.000,00 66.768.586,36 15,51% 17,99%

Bienes para la Prod. Y Comercializ. 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Utiles, Mats y Suministros Diversos 17.512.572,72 1.511.941,47 11.200.000,00 116.785,50 28.712.572,72 1.628.726,97 5,67% 0,44%

TOTAL 56.524.805,17 5.645.300,39 3.828.448.827,07 365.465.517,37 3.884.973.632,24 371.110.817,76 9,55% 100,00%

DESCRIPCIÓN

IV TRIMESTRE 2015 POR PROGRAMA E INSTITUCIONAL

PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 TOTAL
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1.6.3.2 EJECUCIÓN DEL PERIODO 2015 

 

En términos generales, para el periodo 2015 de un total de ¢ 3.884.79 millones de presupuesto 

autorizado se ejecutaron ¢ 1.559.46 millones, lo que equivale a un 40.14% de ejecución. Dentro de 

esta cifra sobresale la partida de Productos químicos y conexos que con ¢ 916.29 millones de gasto 

ejecutado ocupa el primer lugar y significa un 58.75% del total del gasto por Servicios durante el 

año 2015. En la siguiente tabla pueden verificarse los datos de ejecución del periodo. 

Tabla 9. Gastos por Materiales y Suministros. Según Programa e Institucional. Periodo 2015.  En 
colones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar en importancia, tenemos la partida de Materiales y Productos de Uso en la 

Construcción, que constituye el 23.43% del total de recursos ejecutados en la partida de Materiales 

y Suministros y que incluye el financiamiento para la adquisición de bienes que son vitales para el 

desarrollo de proyectos de mejoramiento, rehabilitación de la Red Ferroviaria Nacional como rieles, 

eclisas, traviesas de madera para puente, traviesas de concreto para la vía y piedra de balasto para 

la estabilidad de la vía, entre otros. Asimismo, incluye productos necesarios para el mejoramiento 

de los equipos de transporte como vidrio y plástico para las ventanas. 

En tercer lugar se ubica la subpartida de Herramientas, Repuestos y Accesorios, por la suma de ¢ 

270.19 millones (17.33%) y a través de la cual se financió la adquisición de herramientas para el 

desarrollo de los proyectos ferroviarios de rehabilitación que la Institución ejecutó en el periodo. 

Asimismo, se incluye la compra de repuestos y accesorios para los procesos de mantenimiento 

rutinario de los equipos ferroviarios, así como de los procesos de rehabilitación de equipos, 

especialmente locomotoras. Estos bienes constituyen un elemento muy importante dentro del 

proceso de mantenimiento de los equipos de transporte y de mantenimiento de vía. 

A nivel programático, el 1.00% de los recursos ejecutados en la partida de Materiales y Suministros 

(¢ 15.49 millones) fueron ejecutados por el Programa 1 Administración, y el 99.00% restante (¢ 

1543.98 millones) por el Programa 2 Operaciones. Esta relación encuentra lógica en el hecho de 

que los procesos de mantenimiento, construcción y rehabilitación de vías y equipos son 

PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO EJEC.% %PART.

Productos Químicos y Conexos 17.969.182,45 7.435.514,50 1.310.486.327,07 908.856.308,54 1.328.455.509,52 916.291.823,04 68,97% 58,76%

     Combutibles y Lubricantes 12.227.319,95 4.245.735,00 1.261.486.327,07 876.634.306,32 1.273.713.647,02 880.880.041,32 69,16% 56,49%

     Otros 5.741.862,50 3.189.779,50 49.000.000,00 32.222.002,22 54.741.862,50 35.411.781,72 64,69% 2,27%

Alimentos y Prod. Agropecuarios 4.000.000,00 1.001.547,01 150.000,00 0,00 4.150.000,00 1.001.547,01 24,13% 0,06%

Mats. y Prod. Uso Construccion 12.643.050,00 236.788,35 2.077.962.500,00 365.108.313,60 2.090.605.550,00 365.345.101,95 17,48% 23,43%

     Materiales y Prod. Metálicos 500.000,00 103.706,36 968.052.500,00 12.664.153,88 968.552.500,00 12.767.860,24 1,32% 0,82%

     Mats. y Prod. Minerales y Asfalt. 500.000,00 0,00 918.300.000,00 351.843.349,69 918.800.000,00 351.843.349,69 38,29% 22,56%

     Madera y sus Derivados 500.000,00 0,00 150.200.000,00 150.700.000,00 0,00 0,00% 0,00%

     Otros materiales 11.143.050,00 133.081,99 41.410.000,00 600.810,03 52.553.050,00 733.892,02 1,40% 0,05%

Herramientas, Repuestos y Acces. 4.400.000,00 361.409,75 426.150.000,00 269.825.758,40 430.550.000,00 270.187.168,15 62,75% 17,33%

Bienes para la Prod. Y Comercializ. 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00% 0,00%

Utiles, Mats y Suministros Diversos 17.512.572,72 6.457.454,11 11.200.000,00 187.211,00 28.712.572,72 6.644.665,11 23,14% 0,43%

TOTAL 56.524.805,17 15.492.713,72 3.828.448.827,07 1.543.977.591,54 3.884.973.632,24 1.559.470.305,26 40,14% 100,00%

DESCRIPCIÓN

PERIODO 2015 POR PROGRAMA E INSTITUCIONAL

PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 TOTAL
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administrados en el Programa 2, por lo que la mayor parte de recursos se destinan a dicho 

programa. 

Destaca en el Programa 1, como ya se ha mencionado, los recursos destinados para el gasto de 

combustible de los vehículos institucionales por la suma de ¢ 7.43 millones (47.96%) y la partida de 

Materiales de Uso Diverso por la suma de ¢ 6.45 millones (41.89%). 

En el Programa 2 Operaciones, la ejecución en la partida de Materiales y Suministros alcanzó la 

cifra de ¢ 1.543.97 millones, lo que corresponde al 99.00% de los recursos totales ejecutados en 

esta partida durante el periodo 2015. 

Destaca en este programa igualmente la subpartida de Combustibles y Lubricantes por ¢ 908.85 

millones (58.86%) y a través de la cual se atienden las necesidades de combustibles y lubricantes de 

los equipos ferroviarios que prestan servicio de transporte de personas en el GAM y de carga en el 

Sector del Caribe. 

Otra subpartida importante en el orden de ejecución es la de Materiales y Productos de Uso en la 

Construcción por ¢ 365.10 millones, cifra que equivale al 23.64% de los recursos ejecutados en esta 

partida en el 2015. Destaca a su vez dentro de esta partida el rubro de Materiales y Productos 

Minerales y Asfálticos, a través de la cual se ha adquirido piedra de balasto y traviesas para el 

proceso de reconstrucción de la vía entre las ciudades de Heredia y Alajuela y para abastecer y 

mejorar otros tramos de vía a lo largo de la Red Ferroviaria Nacional. 

Asimismo, se incluyen la adquisición de bienes que son vitales para el desarrollo de proyectos de 

mejoramiento, rehabilitación de la Red Ferroviaria Nacional como rieles, eclisas, traviesas de 

madera para puente, así como productos necesarios para el mejoramiento de los equipos de 

transporte como vidrio y plástico para las ventanas y madera para las estructuras de los coches, 

láminas de metal para pisos de los equipos Apolo. 

 

1.6.4 INTERESES Y COMISIONES 

 

Durante el periodo 2015 la Institución negoció con el Ministerio de Hacienda un convenio para 

atender la deuda que eventualmente fuera suscrita por INCOFER en los años 80 con el Natexis 

Banque de Francia para la compra de equipo ferroviario. 

 

Ante la situación financiera institucional, y como garante de dicha operación, el Ministerio de 

Hacienda atendió dicha obligación y registró a nombre de INCOFER una cuenta por pagar la cual se 

negoció en este periodo y se ha iniciado su pago. 

 

Así, en la partida de Intereses sobre Préstamos de Gobierno se ejecutaron recursos por la suma de 

¢ 3.08 millones que corresponde a parte de la cuota acordada para pagar por INCOFER en atención 

a la deuda con el Ministerio de Hacienda. 

 



25 

 

1.6.5 BIENES DURADEROS 

1.6.5.1 EJECUCION DEL  IV TRIMESTRE 2015 

 

En este trimestre se han realizado gastos por un monto de ¢ 664.83 millones de los cuales ¢ 15.74 

millones (2.36%) fueron ejecutados por el Programa de Administración y los ¢ 649.09 millones 

(97.64%) fueron ejecutados por el Programa 2, Operaciones. En la siguiente tabla es posible 

verificar los recursos que fueron ejecutados en esta partida. 

Tabla 10. Gastos por Bienes Duraderos. IV Trimestre 2015. Según Programa e Institucional.  En 
colones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que de los gastos generados en el IV Trimestre 2015, ¢ 638.33 millones se 

financiaron con recursos de capital (96.01%) y los restantes ¢ 26.50 millones con ingresos 

corrientes (3.99%).   

 

Dentro de esta partida sobresale la subpartida Construcciones, Adiciones y Mejoras por ¢ 444.20 

millones (66.81%), en donde la subpartida de Vías Férreas con ¢ 417.077 millones constituye casi la 

totalidad de los recursos de la partida. Debe indicarse que en esta partida se asignan los recursos 

para el pago de las SALES relacionadas con la construcción de proyectos ferroviarios como Heredia 

– Alajuela y otros que se desarrollan en el Sector del Caribe, así como las obras de mejoramiento de 

los tramos actualmente en servicio (Pavas – Curridabat, Belén, Heredia y Cartago). 

 

Siguiendo en orden de importancia por el monto de ejecución tenemos la partida de Maquinaria, 

Equipo y Mobiliario por ¢ 218.73 millones, en donde la subpartida de Equipo de Transporte con ¢ 

212.07 millones ejecutados prácticamente acapara la totalidad de los recursos. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO EJEC.% %PART.

Maq., Equipo y Mobiliario 46.462.448,14 1.225.172,44 993.900.000,00 217.507.061,16 1.040.362.448,14 218.732.233,60 21,02% 32,90%

     Maq. Eq. Produccion 0,00 0,00 17.000.000,00 1.242.952,77 17.000.000,00 1.242.952,77 7,31% 0,19%

     Equipo de Transporte 0,00 0,00 868.000.000,00 212.071.928,66 868.000.000,00 212.071.928,66 24,43% 31,90%

     Equipo de Comunicación 9.500.000,00 0,00 17.400.000,00 3.676.657,41 26.900.000,00 3.676.657,41 13,67% 0,55%

     Eq. Mob. Oficina 7.557.625,00 0,00 1.000.000,00 0,00 8.557.625,00 0,00 0,00% 0,00%

     Equipo Cómputo 26.370.000,00 747.820,89 82.500.000,00 0,00 108.870.000,00 747.820,89 0,69% 0,11%

     Equipo Diverso 3.034.823,14 477.351,55 8.000.000,00 515.522,32 11.034.823,14 992.873,87 9,00% 0,15%

Construc., Adiciones y Mejoras 191.618.120,02 12.640.694,40 2.735.325.653,40 431.569.091,61 2.926.943.773,42 444.209.786,01 15,18% 66,82%

     Edif icios 178.118.120,02 9.090.694,40 608.000.000,00 4.580.000,00 786.118.120,02 13.670.694,40 1,74% 2,06%

     Vias Férreas 0,00 0,00 2.115.500.000,00 417.768.438,22 2.115.500.000,00 417.768.438,22 19,75% 62,84%

     Instalaciones 5.000.000,00 0,00 11.825.653,40 9.220.653,39 16.825.653,40 9.220.653,39 54,80% 1,39%

     Otros 8.500.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 3.550.000,00 41,76% 0,53%

Bienes Duraderos Diversos 0,00 1.888.600,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1.888.600,00 2,36% 0,28%

TOTAL 238.080.568,16 15.754.466,84 3.809.225.653,40 649.076.152,77 4.047.306.221,56 664.830.619,61 16,43% 100,00%

DESCRIPCIÓN

IV TRIMESTRE 2015 POR PROGRAMA E INSTITUCIONAL

PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 TOTAL
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1.6.5.2 EJECUCION DEL PERIODO 2015 

 

En términos generales, para el periodo 2015 de un total de ¢ 4.047.30 millones de presupuesto 

autorizado se ejecutaron ¢ 1.731.83 millones, lo que equivale a un 42.97% de ejecución. En la 

siguiente tabla es posible visualizar los recursos ejecutados en la partida de Bienes Duraderos 

durante el periodo 2015. 

 

Tabla 11. Gastos por Materiales y Suministros. Según Programa e Institucional. Periodo 2015.  En 
colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta cifra sobresale la partida de Construcciones, Adiciones y Mejoras que con ¢ 1.137.56 

millones ejecutados, constituye el 65.69% del total de recursos ejecutados en Bienes Duraderos 

para el periodo 2015. 

Asimismo, dentro de esta subpartida, el rubro de Vías Férreas, con ¢ 1.081.15 millones se coloca 

como la cifra más importante de ejecución en cuanto a Bienes Duraderos. Esta posición encuentra 

explicación si se considera que este rubro incluye todos aquellos costos relacionados con la mano 

de obra destinada a los procesos de rehabilitación y reconstrucción de la Red Ferroviaria Nacional, 

en donde proyectos como la ruta Heredia – Alajuela son en la actualidad los frentes de trabajo de la 

Institución en su proceso por rehabilitar el mayor número de kilómetros de vía posible en el GAM, 

mejorando la movilidad y aportando en la reducción de la contaminación. 

Otro rubro importante de mencionar lo constituye la partida de Equipo de Transporte en donde se  

han ejecutado recursos por la suma de ¢ 565.86 millones, recursos que han sido destinados al 

mejoramiento de equipos ferroviarios, especialmente locomotoras, que han venido a contribuir en 

la ampliación y mejora de los servicios de transporte de personas en el GAM como lo es la apertura 

del tramo de servicio entre Heredia y San Joaquín de Flores, y la mejora en la prestación de 

servicios de transporte de carga en el Caribe (banano, acero y papel). 

 

PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO PRESUPUESTO GASTO EJEC.% %PART.

Maq., Equipo y Mobiliario 46.462.448,14 4.118.074,38 993.900.000,00 588.255.574,29 1.040.362.448,14 592.373.648,67 56,94% 34,21%

     Maq. Eq. Produccion 0,00 0,00 17.000.000,00 15.421.286,00 17.000.000,00 15.421.286,00 90,71% 0,89%

     Equipo de Transporte 0,00 0,00 868.000.000,00 565.868.602,02 868.000.000,00 565.868.602,02 65,19% 32,67%

     Equipo de Comunicación 9.500.000,00 77.235,76 17.400.000,00 5.460.283,95 26.900.000,00 5.537.519,71 20,59% 0,32%

     Eq. Mob. Oficina 7.557.625,00 0,00 1.000.000,00 989.880,00 8.557.625,00 989.880,00 11,57% 0,06%

     Equipo Cómputo 26.370.000,00 1.803.240,89 82.500.000,00 0,00 108.870.000,00 1.803.240,89 1,66% 0,10%

     Equipo Diverso 3.034.823,14 2.237.597,73 8.000.000,00 515.522,32 11.034.823,14 2.753.120,05 24,95% 0,16%

Construc., Adiciones y Mejoras 191.618.120,02 12.640.694,40 2.735.325.653,40 1.124.922.559,61 2.926.943.773,42 1.137.563.254,01 38,87% 65,69%

     Edif icios 178.118.120,02 9.090.694,40 608.000.000,00 34.555.377,39 786.118.120,02 43.646.071,79 5,55% 2,52%

     Vias Férreas 0,00 0,00 2.115.500.000,00 1.081.146.528,83 2.115.500.000,00 1.081.146.528,83 51,11% 62,43%

     Instalaciones 5.000.000,00 0,00 11.825.653,40 0,00 16.825.653,40 0,00 0,00% 0,00%

     Otros 8.500.000,00 3.550.000,00 0,00 9.220.653,39 8.500.000,00 12.770.653,39 150,24% 0,74%

Bienes Duraderos Diversos 0,00 1.888.600,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1.888.600,00 2,36% 0,11%

TOTAL 238.080.568,16 18.647.368,78 3.809.225.653,40 1.713.178.133,90 4.047.306.221,56 1.731.825.502,68 42,79% 100,00%

DESCRIPCIÓN

IV TRIMESTRE 2015 POR PROGRAMA E INSTITUCIONAL

PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 TOTAL



27 

 

1.6.6 TRANSFERENCIAS 

 
En el cuarto trimestre del presente año se han realizado gastos en esta partida por un monto de ¢ 

10.18 millones. Corresponden principalmente al pago de prestaciones legales por un monto de ¢ 

3.44 millones, seguido del pago de indemnizaciones por un monto de ¢ 5.99 millones pagados a la 

ARESEP por concepto de una multa cobrada por dicha institución al cobrarse una tarifa no 

autorizada en el servicio a Cartago durante la Romería 2014, así como indemnizaciones a personas 

afectadas en el servicio de transporte ferroviario. 

 

1.6.7  AMORTIZACION 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, los recursos ejecutados en la partida de Amortización de 

Préstamos del Gobierno Central por la suma de ¢ 3.11 millones, corresponden al principal de una 

deuda contraída por INCOFER con el Ministerio de Hacienda, la cual después de una negociación 

entre las partes, se ha iniciado su atención durante este periodo 2015. 

1.6.8 RECURSOS DE CAPITAL 

 
En el presupuesto para el período 2015, se incluyeron gastos financiados con recursos de capital 

por un monto ¢ 7.509.78 millones. De dicho total, ¢ 4.978.73 millones son de la transferencia de 

capital, incluida en el Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y ¢ 2.531.05 

millones del superávit del 2014. Cabe observar que de dichos recursos, no se giró por parte del 

Ministerio de Hacienda la suma de ¢ 500.00 millones incluidos en un Presupuesto Extraordinario 

aprobado a finales de diciembre por la Asamblea Legislativa. 

 

Dichos recursos financiaban una serie de proyectos de reconstrucción de vías ferroviarias, de 

modernización de instalaciones de talleres y de rehabilitación de equipos ferroviarios. En la 

siguiente tabla se presenta un detalle de los recursos asignados en proyectos de inversión 

ferroviaria y su ejecución financiera durante el periodo 2015. 

 

Tabla 12. Recursos de Capital Disponibles y Ejecutados en el periodo 2015. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO  TRANSF. MOPT  SUPERÁVIT 2014  OTROS  TOTAL  EJECUTADO  DISPONIBLE  % EJEC. 

 Tramo Ferroviario San José - Caldera 740.000.000,00     -                        740.000.000,00     -                          740.000.000,00     0,00%

 Ramal Bananero Valle La Estrella 210.000.000,00     -                        210.000.000,00     -                          210.000.000,00     0,00%

 Ramal Bananero Monteverde 180.000.000,00     -                        180.000.000,00     -                          180.000.000,00     0,00%

 Reconstrucción de Puentes Caribe 500.000.000,00     -                        500.000.000,00     -                          500.000.000,00     0,00%

 Mantenimiento Red Ferroviaris 2015 2.055.730.721,00  2.377.059.433,90  500.000.000,00  4.932.790.154,90  2.596.774.689,58  2.336.015.465,32  52,64%

 SUB TOTAL  VIAS  3.685.730.721,00  2.377.059.433,90  6.562.790.154,90  2.596.774.689,58  3.966.015.465,32  39,57%

 Taller Limon Estruct. 253.000.000,00     253.000.000,00     -                          253.000.000,00     0,00%

 Taller Pacifico Elect. 45.000.000,00       45.000.000,00       -                          45.000.000,00       0,00%

 Taller Siquirres Estruct. Y Elect. 300.000.000,00     300.000.000,00     -                          300.000.000,00     0,00%

 SUB TOTAL INSTALACIONES 598.000.000,00     -                          598.000.000,00     -                          598.000.000,00     0,00%

 Locomotora 81 55.000.000,00       55.000.000,00       -                          55.000.000,00       0,00%

 Locomotora 83 110.000.000,00     110.000.000,00     -                          110.000.000,00     0,00%

 Carromotores 30.000.000,00       30.000.000,00       -                          30.000.000,00       0,00%

 SUB TOTAL EQUIPOS 195.000.000,00     -                          195.000.000,00     -                          195.000.000,00     0,00%

 TOTAL PROY. INVERSION 2015 4.478.730.721,00  2.377.059.433,90  7.355.790.154,90  2.596.774.689,58  4.759.015.465,32  35,30%
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En el IV Trimestre 2015, se han invertido ¢ 893.33 millones, es decir que se ha dado una ejecución 

presupuestaria de 12.14%. En términos generales, para el periodo 2015 se ejecutaron recursos de 

capital por la suma de ¢ 2.596.77 millones, cifra que corresponde a un 35.30% de ejecución. 

 

Sobre los recursos de capital ejecutados, es importante señalar que se han destinado en su mayoría 

a la ejecución del Proyecto de Rehabilitación del tramo ferroviario entre las ciudades de Heredia y 

Alajuela, con una extensión de 11.5 kilómetros, el cual mantiene al final del periodo 2015 un 

avance físico de 8.75 kilómetros, lo que significa un porcentaje de terminación del 76.08%.  

 

El avance en los trabajos del proyecto de Heredia – Alajuela es quizá el elemento más positivo de 

mencionar en el periodo 2015 con relación a la meta sectorial, que es financiada con estos recursos 

de capital. La llegada a San Joaquín y la implementación de un plan piloto de este servicio, 

aprobado por la Junta Directiva en diciembre del 2015, dan cuenta del avance de la obra y del 

esfuerzo que se realiza a nivel institucional y sectorial por avanzar en el tema ferroviario. En este 

tramo se rehabilitaron 4.75 kilómetros de vía ferroviaria nueva de un total de 11.5 kilómetros que 

comprende la ruta entre ambas ciudades. 

 

A continuación se presenta un detalle de la ejecución de dichos recursos por objeto del gasto.  

 

Tabla 13. Egresos de Capital. Periodo 2015. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PARTIDA-GRUPO -SUBPARTIDA

Presupuesto 2015  

INVERSIÓN DE 

CAPITAL

MODIFICAC.

TOTAL 

PRESUPUESTO 

CAPITAL 2015

ACUMULADO 

TRIMESTRE 

ANTERIOR

ESTE  

TRIMESTRE

TOTAL 

GASTADO
DISPONIBLE

TOTAL 4.051.686.971,00 3.304.103.183,90 7.355.790.154,90 1.703.449.021,24 893.325.668,34 2.596.774.689,58 4.759.015.465,32

1 SERVICIOS 335.843.750,00 291.681.250,00 627.525.000,00 71.944.200,45 27.798.126,39 99.742.326,84 527.782.673,16

101 ALQUILERES 48.775.000,00 -20.000.000,00 28.775.000,00 19.942.716,00 0,00 19.942.716,00 8.832.284,00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBIL. 48.775.000,00 -20.000.000,00 28.775.000,00 19.942.716,00 0,00 19.942.716,00 8.832.284,00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 226.000.000,00 201.681.250,00 427.681.250,00 22.834.000,00 11.862.000,00 34.696.000,00 392.985.250,00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0,00 185.681.250,00 185.681.250,00 6.675.000,00 5.462.000,00 12.137.000,00 173.544.250,00

10405 SERV. DE DESARRO.  DE SIST. INFORMATICOS 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 8.959.000,00 0,00 8.959.000,00 217.041.000,00

10406 SERVICIOS GENERALES 16.000.000,00 16.000.000,00 7.200.000,00 6.400.000,00 13.600.000,00 2.400.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.568.750,00 0,00 2.568.750,00 275.900,00 52.100,00 328.000,00 2.240.750,00

10502 VIATICOS  DENTRO DEL PAIS 2.568.750,00 0,00 2.568.750,00 275.900,00 52.100,00 328.000,00 2.240.750,00

108 MANTENIMIENTO T REPARACIÓN 58.500.000,00 110.000.000,00 168.500.000,00 28.891.584,45 15.884.026,39 44.775.610,84 123.724.389,16

10804 MANT. Y REP.EQUIPO DE LA PRODUCCION 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 11.510.885,45 1.438.694,05 12.949.579,50 2.050.420,50

10805 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP. 58.500.000,00 95.000.000,00 153.500.000,00 17.380.699,00 14.445.332,34 31.826.031,34 121.673.968,66

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.072.343.221,00 1.869.021.933,90 2.941.365.154,90 572.033.964,54 227.190.517,66 799.224.482,20 2.142.140.672,70

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 316.393.221,00 156.809.433,90 473.202.654,90 44.825.557,02 131.315.347,49 176.140.904,51 297.061.750,39

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 314.443.221,00 127.809.433,90 442.252.654,90 28.502.702,25 124.783.437,39 153.286.139,64 288.966.515,26

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4.636.767,49 0,00 4.636.767,49 2.363.232,51

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1.950.000,00 22.000.000,00 23.950.000,00 11.686.087,28 6.531.910,10 18.217.997,38 5.732.002,62

203 MAT. Y PROD.USO EN CONST. Y MANT. 707.200.000,00 1.353.562.500,00 2.060.762.500,00 327.710.872,49 36.669.297,06 364.380.169,55 1.696.382.330,45

20301 MATERIALES Y  PRODUCTOS METÁLICOS 320.000.000,00 645.062.500,00 965.062.500,00 3.465.872,80 9.084.297,06 12.550.169,86 952.512.330,14

20302 MAT. Y PROD.MINERAR.Y ASFALTIC. 323.500.000,00 593.300.000,00 916.800.000,00 324.244.999,69 27.585.000,00 351.829.999,69 564.970.000,31

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 63.700.000,00 85.200.000,00 148.900.000,00 0,00 0,00 0,00 148.900.000,00

20306 MATERIALES Y PRODUC.DE PLASTICO 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

204 HERRAMIENTAS REP. Y ACCESORIOS 48.750.000,00 354.650.000,00 403.400.000,00 199.497.535,03 59.205.873,11 258.703.408,14 144.696.591,86

20401 HERRAMIENTAS  E INSTRUMENTOS 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 48.750.000,00 337.650.000,00 386.400.000,00 199.497.535,03 59.205.873,11 258.703.408,14 127.696.591,86

299 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER. 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

29906 UTILES Y  MATERIALES RESGUARDO SEG. 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 2.643.500.000,00 1.143.400.000,00 3.786.900.000,00 1.059.470.856,25 638.337.024,29 1.697.807.880,54 2.089.092.119,46

501 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 540.000.000,00 443.400.000,00 983.400.000,00 366.117.388,25 215.988.586,07 582.105.974,32 401.294.025,68

50101 MAQUINARIA EQUIPO PARA LA  PRODUC. 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 10.593.626,77 400.000,00 10.993.626,77 1.006.373,23

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 540.000.000,00 328.000.000,00 868.000.000,00 353.796.673,36 212.071.928,66 565.868.602,02 302.131.397,98

50103 MAQ. Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 1.727.088,12 3.516.657,41 5.243.745,53 11.156.254,47

50105 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

502 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 2.103.500.000,00 700.000.000,00 2.803.500.000,00 693.353.468,00 422.348.438,22 1.115.701.906,22 1.687.798.093,78

50201 EDIFICIOS 598.000.000,00 10.000.000,00 608.000.000,00 29.975.377,39 4.580.000,00 34.555.377,39 573.444.622,61

50203 VIAS FERREAS 1.505.500.000,00 610.000.000,00 2.115.500.000,00 663.378.090,61 417.768.438,22 1.081.146.528,83 1.034.353.471,17

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES ADIC. Y MEJORES 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
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Sobre el nivel de cumplimiento obtenido en el periodo 2015 es importante señalar que en algunos 

de los proyectos, se presentaron situaciones particulares que no permitieron su realización, 

situación que redujo la capacidad institucional para ejecutar los recursos disponibles y por 

derivación un avance físico que aportara a la meta anual comprometida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018. 

Es el caso de la rehabilitación del tramo elegido en la ruta San José – Caldera, en donde las 

interrupciones del paso en diferentes sitios por problemas de deslizamientos de taludes, no 

permitió el avance de los equipos de mantenimiento, por lo que primero se hacía necesario 

restablecer el paso para poder realizar las intervenciones preestablecidas. Al final, se determina 

que dichos tramos requiere la intervención de actores externos como la empresa concesionaria de 

la vía y el Consejo Nacional de Concesiones, por lo que su ejecución se pospuso en tanto no 

avancen los acuerdos entre las partes sobre este tema. 

 

2. Análisis de Gestión 

Con base en la información contenida en el POI, incluya en el cuadro 2 a nivel de programa la 
cantidad de indicadores asociados a producto / objetivo según rango de cumplimiento 
(Cumplido, Muy bueno, Bueno, Insuficiente, No cumplido), y el porcentaje de ejecución según la 
clasificación señalada (producto / objetivo): 

Cuadro 2 
Al 31 de diciembre de 2015 

                   Parcialmente cumplido 

Programa 
presupuestario 

Clasificación de indicadores 

Cumpli
do 

(100%) 

Muy 
bueno 

(99%-
81% 

Buen
o 

(80%-
71%) 

Insuficient
e 

(70%-1%) 

No 
cumpli
do 

(0%) 

% de ejecución  

En millones de colones 

1/   2/ 

Operaciones 

Producto/Objetivo  
Servicios ferroviarios de transporte de carga, trenes turísticos y transporte público de personas. /  Incrementar los ingresos 
institucionales mediante una estrategia de mercadeo y posicionamiento clara y progresiva para los servicios de transporte 
ferroviario de carga y pasajeros. 

-Cajas de banano 
transportadas 

  75.75   313.891.524.44 
73.32 

-Toneladas de acero 
transportadas 

104.32     234.222.590.00 120.65 

-Contenedores de papel   70.99     46.770.750.00 66.91 

-Pasajeros transportados en 
trenes turísticos 157.54       65.484.945.00 

144.06 

-Pasajeros transportados en 
el Tren a  Belén 

104.17     121.952.925.00 110.44 

-Pasajeros transportados en 
el Tren Urbano 

99.74     317.237.957.00 97.91 

-Pasajeros transportados en 
el Tren a Heredia 

11.60     670.965.684.00 103.86 

-Pasajeros transportados en 
Tren a Cartago 110.53     501.107.260.00 

102.65 

Fuente: Liquidacion de presupuesto 2015 
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2.1 Efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto (gestión) y de objetivos 
estratégicos (resultados) 

 

Al ser mayor la sumatoria de la columna de cumplido al 100%, (6) en el cumplimiento de los 

indicadores de producto y objetivos se considera “Efectivo”, ya que la sumatoria de la columna de 

“Bueno” es menor (2). 

Con base en la información anterior y la del cuadro 2, en el siguiente cuadro marque con una “X” 
según corresponda. 

Cuadro 3 
Incofer 

Calificación de la efectividad en el cumplimiento de los indicadores asociados al producto/objetivo por 
centro de gestión 

Al 31 de diciembre de 2015 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 
CLASIFICACION DE INDICADORES 

De producto/objetivo  
Producto: Servicios ferroviarios de transporte 
de carga, trenes turísticos y transporte 
público de personas.  
Objetivo: Incrementar los ingresos 
institucionales mediante una estrategia de 
mercadeo y posicionamiento clara y 
progresiva para los servicios de transporte 
ferroviario de carga y pasajeros. 

EFECTIVIDAD 

Efectivo       Parcialmente efectivo      Poco efectivo 

1. Administración 

 

 

 

 

2. Operaciones 

-Cajas de banano transportadas 
 

 

X   

-Toneladas de acero transportadas 
 

X   

-Contenedores de papel 
X   

-Pasajeros transportados en trenes turísticos 
 

X   

-Pasajeros transportados en el Tren a  Belén 
 

X   

-Pasajeros transportados en el Tren Urbano 
 

X   

-Pasajeros transportados en el Tren a Heredia 
 

X   

-Pasajeros transportados en Tren a Cartago 
 

X   
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Resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores 

asociados a producto / objetivo y la ejecución de los recursos 

 

Transporte de cajas banano 

Según ha informado la Gerencia de Operaciones a nivel de producción en las fincas bananeras se 

realizó en buena parte de ellas un proceso de “resiembra”. Este proceso consiste en arrancar matas 

de banano que son improductivas y resembrar el terreno con nuevas plantas. Esto provocó que se 

redujera el volumen de la cosecha y como consecuencia, que se diera una reducción del volumen 

de cajas que se asignó a INCOFER para transportar. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 4.877.363 cajas, se presenta una reducción 

en el año 2015 del 20.01% lo cual equivale a 976.268 cajas menos. 

A diferencia de otros años, este nivel de cumplimiento no se vio afectado por situaciones 

climáticas, todo caso que no se presentaron situaciones importantes de esta índoles que pudieran 

afectar el paso de trenes a las fincas bananeras.  

 

Transporte de Acero 

Como principal causa del cumplimiento obtenido en el proceso de transporte de acero, ha 

informado la Gerencia de Operaciones que obedece a un crecimiento importante de las 

importaciones de materia prima realizadas por el Grupo Arcerlor MIttal, cliente a quien se le realiza 

el transporte de dichos materiales desde el Muelle de Moín hasta su planta de fabricación en Anita 

Grande de Guápiles. 

El crecimiento que ha experimentado el sector de la construcción en el país, ha generado la 

necesidad de ampliar la producción de varilla y otros materiales derivados de hierro, por lo que las 

importaciones han crecido sustancialmente y como consecuencia, también ha crecido la demanda 

de servicios de transporte por parte del cliente a INCOFER. 

Transporte cajas de papel y cartón  

Sobre el nivel de cumplimiento obtenido en el transporte de papel y cartón, ha informado la 

Gerencia de Operaciones que se ha generado un reordenamiento del proceso logístico en la planta 

de CODELA, nuestro cliente en este rubro. 

Se ha indicado que en el caso de la bobina de papel, las características de los montacargas que 

realizan el proceso de carga a los carros planos no tienen capacidad para atender la producción que 

se moviliza por carretera y la que se moviliza por ferrocarril. Esto ha provocado que se privilegie la 

carretera, reduciendo la carga que el ferrocarril debe movilizar y afectando la meta general 

establecida, que consolida tanto papel como cartón. 

En el caso de cartón, siendo que el equipo destinado para movilizar este producto final si cuenta 

con capacidad para atender tanto lo que se moviliza por carretera como por ferrocarril, es este tipo 
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de carga la que se ha asignado de acuerdo a lo proyectado a INCOFER y es donde se presenta el 

mayor nivel de movilización ferroviaria. 

 

Transporte de Turismo 

Según indica la Gerencia de Operaciones, se ha generado un incremento importante en el número 

de cruceros que arriban al Sector Caribe y eso ha generado un crecimiento de la demanda de los 

viajes turísticos que se realizan en la zona, provocando que se supere la meta de pasajeros 

establecida para el periodo 2015. 

Transporte Urbano 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 1.275.337 pasajeros, se presenta una 

reducción importante de 377.702 pasajeros, lo que significa una disminución de 29.61%.  

Esta disminución tiene explicación en el hecho de que con la redefinición de los horarios en el 

tramo entre Belén y la Estación del Pacífico, ruta que pasa por algunos de los puntos que también 

incluye el tramo entre Pavas y Curridabat, una buena parte de los viajeros utiliza esta ruta para 

movilizarse en este servicio, por lo que no estaríamos en presencia de una reducción, sino más bien 

una redistribución de los viajeros en ambas rutas. 

 

Transporte a Heredia 

Este es sin duda el servicio de mayor demanda de todos los que ha puesto en operación la 

Institución. El nivel de cumplimiento de la meta propuesta (113.60%) permite concluir que es una 

ruta con una afluencia de viajeros muy importante y es por eso que los esfuerzos institucionales 

están dirigidos al desarrollo de un corredor de transporte en esta zona, partiendo en Paraíso de 

Cartago, pasando por Heredia y terminando en la ciudad de Alajuela. 

Cabe destacar que, a pesar de que este servicio estuvo detenido por más de 3 semanas, no se 

presentó un efecto de incumplimiento en la meta establecida. Esto tiene explicación en el hecho de 

que en los meses de enero a octubre se presentó una sobredemanda en el servicio, situación que 

compensó la ausencia de viajeros durante el tiempo en que se suspendió el servicio. 

 

Transporte a Belén 

Tal y como se ha indicado anteriormente, este servicio a Belen por la ruta que sirve se 

complementa con el Tren Urbano (Pavas – Curridabat) por lo que se presenta una alternabilidad de 

viajeros entre estos servicios. Esto ha provocado la consolidación de la ruta y ha permitido sostener 

los resultados proyectados. 
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Transporte a Cartago 

A pesar de ser el servicio de más reciente creación, la ruta entre Cartago y San José ha logrado 

crecer y está en vías de consolidarse y mantener un flujo de viajeros constante, tal y como 

muestran los resultados. 
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3. Análisis Programático (realizar uno para cada programa) 

Código y nombre del Programa: Programa 1 Administración, Programa 2 Operaciones. 

Objetivo: Conocer los resultados generales de la gestión del programa, para el ejercicio 
económico 2015. 

3.1 Programa 1: Administración 

A nivel programático, del total de recursos autorizados en el Programa 1 por la suma de ¢ 1.553.16 

millones, se ejecutaron recursos por la suma de ¢ 996.26 millones, lo que significa una ejecución del 

79.01%. 

 

En la siguiente tabla es posible verificar los montos de ejecución de recursos para cada partida en el 

Programa 1. 

 

Tabla 22. Programa 1 Administración. Egresos según partida. Periodo 2015. En colones 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 2 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

EGRESOS SEGÚN PARTIDA 
IV TRIMESTRE 2015 

En porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. PARTIDA / SUBPARTIDA
PRESUPUESTO 

INICIAL

TOTAL 

MODIFICACIONES 

2015

TOTAL 

PRESUPUESTO 

2015

ACUMULADO 

TRIMESTRE 

ANTERIOR

ESTE 

TRIMESTRE

% EJEC. 

TRIM.

TOTAL 

EJECUTADO 2015
% EJEC. % PART.

TOTAL 

DISPONIBLE 

0 REMUNERACIONES 608.159.880,91 13.783.100,00 621.942.980,91 400.917.777,60 159.498.735,45 25,65% 560.416.513,05 90,11% 56,25% 61.526.467,86

1 SERVICIOS 545.224.117,90 -4.185.444,59 541.038.673,31 279.764.967,15 100.625.584,35 18,60% 380.390.551,50 70,31% 38,18% 160.648.121,81

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166.094.805,17 -109.750.000,00 56.344.805,17 9.847.413,33 5.645.300,39 10,02% 15.492.713,72 27,50% 1,56% 40.852.091,45

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.551.862,26 1.529.273,67 27,80% 3.081.135,93 56,02% 0,31% 2.418.864,07

5 BIENES DURADEROS 308.088.625,02 -70.008.056,86 238.080.568,16 2.892.901,94 15.754.466,84 6,62% 18.647.368,78 7,83% 1,87% 219.433.199,38

6 TRANSFERENCIAS 348.300.000,00 -265.043.750,00 83.256.250,00 8.359.385,40 6.750.870,15 8,11% 15.110.255,55 18,15% 1,52% 68.145.994,45

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

8 AMORTIZACIÓN 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.543.202,11 1.576.796,18 22,53% 3.119.998,29 44,57% 0,31% 3.880.001,71

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

 TOTAL 1.975.867.429,00 -422.704.151,45 1.553.163.277,55 704.877.509,79 291.381.027,03 18,76% 996.258.536,82 64,14% 79,01% 556.904.740,73

Remuneraciones
56,25%

Servicios
38,18%

Mats. y Suminist.
1,55%

Intereses
0,31%

Bienes 
Duraderos

1,87%

Transferencias
1,52%

Amortización
0,31%
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3.2 Programa: 2 Operaciones 

En el caso del Programa 2, del total de recursos autorizados por ¢ 10.424.48 millones, se 
ejecutaron recursos por la suma de ¢ 5.300.90 millones, lo que significa una ejecución del 
50.85%. 

En la siguiente tabla es posible verificar los montos de ejecución de recursos para cada partida en el 

Programa 2. 

 

Tabla 23. Programa 2 Operaciones. Egresos según partida. Periodo 2015. En colones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 3 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

EGRESOS SEGÚN PARTIDA 
IV TRIMESTRE 2015 

En porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. PARTIDA / SUBPARTIDA
PRESUPUESTO 

INICIAL 2015

TOTAL 

MODIFICACIONES 

2015

TOTAL 

PRESUPUESTO 

2015

ACUMULADO 

TRIMESTRE 

ANTERIOR

ESTE TRIMESTRE
% EJEC. 

TRIM.

TOTAL GASTADO 

2015
% EJEC. % PART.

TOTAL 

DISPONIBLE 

0 REMUNERACIONES 328.976.677,83 3.500.000,00 332.476.677,83 197.431.624,25 71.087.603,10 21,38% 268.519.227,35 80,76% 5,07% 63.957.450,48

1 SERVICIOS 2.232.474.000,00 169.855.596,60 2.402.329.596,60 1.225.697.544,52 516.868.054,42 21,52% 1.742.565.598,94 72,54% 32,87% 659.763.997,66

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.535.926.893,17 1.292.521.933,90 3.828.448.827,07 1.178.503.074,17 365.465.517,37 9,55% 1.543.968.591,54 40,33% 29,13% 2.284.480.235,53

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

5 BIENES DURADEROS 2.851.500.000,00 957.725.653,40 3.809.225.653,40 1.064.101.981,13 649.076.152,77 17,04% 1.713.178.133,90 44,97% 32,32% 2.096.047.519,50

6 TRANSFERENCIAS 50.000.000,00 2.000.000,00 52.000.000,00 29.223.388,50 3.446.992,80 6,63% 32.670.381,30 62,83% 0,62% 19.329.618,70

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

8 AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

 TOTAL 7.998.877.571,00 2.425.603.183,90 10.424.480.754,90 3.694.957.612,57 1.605.944.320,46 15,41% 5.300.901.933,03 50,85% 100,00% 5.123.578.821,87

Remuneraciones
5,07%

Servicios
32,87%

Mats. y Suminist.
29,13%

Bienes Duraderos
32,32%Transferencias

0,62%
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A continuación nos referimos a cada una de las partidas de gasto y su ejecución en cada uno de los 

programas presupuestarios, comentando algunos elementos que incidieron en el cumplimiento de 

ejecución obtenido en cada una de ellas. 

3.3 RENUMERACIONES 

El monto ejecutado en el IV Trimestre por concepto de Remuneraciones asciende a ¢ 230.59 

millones, lo que equivale a un 24.61% de ejecución. Esta cifra, en comparación con el tercer 

trimestre del 2015, se incrementa en un 20.45% (¢ 39.16 millones), producto principalmente del 

reconocimiento de Aguinaldo que se hace en el mes de diciembre 2015. En el siguiente cuadro 

puede observarse la ejecución en las diferentes subpartidas de Remuneraciones para el IV 

Trimestre 2015 y para cada uno de los programas. 

 

Tabla 24. Gasto por Remuneraciones. IV Trimestre 2015. En colones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel programático puede concluirse que el 69.16% (¢ 159.50 millones) fueron ejecutados en el 

Programa 1 Administración, mientras que el 30.83% restante (¢ 71.08 millones) se ejecutaron en el 

Programa 2 Operaciones. 

 

PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO % EJEC. % PART.

Remuneraciones Basicas 239.496.060,00 57.236.511,85 133.398.180,00 25.929.111,15 372.894.240,00 83.165.623,00 22,30% 36,07%

Remuneraciones Eventuales 33.892.800,00 6.279.382,95 25.500.000,00 1.836.202,50 59.392.800,00 8.115.585,45 13,66% 3,52%

Incentivos Salariales 248.725.998,43 77.626.233,30 125.037.223,93 33.662.756,80 373.763.222,36 111.288.990,10 29,78% 48,26%

Contribuciones Patro Seg. Soc. 42.288.034,85 9.099.452,95 22.136.166,69 4.674.911,05 64.424.201,54 13.774.364,00 21,38% 5,97%

Contrib. Fdos Pensiones Oblig. 43.756.987,63 9.257.154,40 22.905.107,21 4.984.621,60 66.662.094,84 14.241.776,00 21,36% 6,18%

Remuneraciones Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL 608.159.880,91 159.498.735,45 328.976.677,83 71.087.603,10 937.136.558,74 230.586.338,55 24,61% 100,00%

DESCRIPCIÓN PROGRAMA N° 1 PROGRAMA N° 2 INCOFER

IV TRIMESTRE 2015
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3.1.1 Análisis de resultados 

Complete el siguiente cuadro con todos los indicadores del programa, incluidos en el POI y sus 
modificaciones: 

Cuadro 1 

Programa 1 

Cumplimiento de las metas de los indicadores y recursos financieros asociados 

Al 31 de diciembre 2015 

Descripción del 
indicador 

Meta 
anual 
programa
da 

Resultado % de 
cumplimie
nto 

Estimación de 
recursos 

Recursos 
Ejecutados

* 

Fuente de 
datos 

Cajas de banano 
transportadas  

5.150.000 3.901.095 75.75 

313.891.524.44 

73.32 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Toneladas de acero 
transportadas 

63.300 66.032 104.32 

234.222.590.00 

120.65 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Contenedores de 
cajas de cartón 
transportadas 

855 607 70.99 

  46.770.750.00 

66.91 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Pasajeros 
transportados en 
trenes turísticos  

14.250 22.450 157.54 

  65.484.945.00 

144.06 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Pasajeros 
transportados en 
Tren Urbano 

900.000 897.635 99.74 

317.237.957.00 

97.91 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Pasajeros 
Transportados en 
Tren a Heredia 

1.407.468 1.598.937 113.60 

670.965.684.00 

103.86 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Pasajeros 
Transportados en 
Tren a Belén 

360.000 375.025 104.17 

121.952.925.00 

110.44 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

Pasajeros 
Transportados en 
Tren a Cartago 

825.000 911.900 110.53 

501.107.260.00 

102.65 Liquidación 
de 
presupuesto 
2015 

*El Incofer no cuenta con estadísticas de costos de transporte por indicador. Se cuenta con presupuesto de ingresos. 
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INCOFER 
Comportamiento histórico de la Ejecución Presupuestaria. Periodo 2011-2015 

En colones y porcentajes 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada indicador 
del programa, vinculando los siguientes aspectos: 

* De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población 
objeto, los efectos o impactos producidos. En caso de existir metas con resultados mayores a lo 
programado, se deberá justificar las razones que lo generaron. 

3.1.2 Toneladas de acero transportadas 

 
En relación al trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 3.843 toneladas de 

acero menos que lo transportado para el trimestre anterior, lo que representa una reducción de 

21.45%. 

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 66.032 toneladas, cifra que representa 

un 104.32% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (63.300 toneladas). En 

términos de ingresos, esta cantidad de toneladas transportadas de acero generó un total de ¢ 

234.22 millones, cifra que representa un cumplimiento del 120.64% de la meta de ingresos trazada 

para el periodo 2015 y representa además un 29.85% del total de ingresos del periodo. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 55.648 toneladas de acero, se presenta un 

aumento de 10.384 toneladas, lo que significa un crecimiento de 18.66%. En la siguiente tabla se 

presenta un detalle del movimiento por trimestres y anual para el periodo 2015. 

PERIODO
PRESUPUESTO 

ORDIONARIO
MODIFICAC.

PRESUPUESTO 

TOTAL

LIQUIDACION 

PRESUPUESTARIA 

EJECUCIÓN ANUAL

% DE 

EJECUCIÓN
SUPERAVIT LIBRE

SUPERÁVIT 

ESPECÍFICO

2011 5.736.000.000,00     1.472.361.934,44   7.208.361.934,44     5.969.637.537,46     82,82% 5.707.253,69       745.983.186,81      

2012 6.595.000.000,00     2.201.404.370,50   8.796.404.370,50     7.302.496.827,95     83,02% 19.944.444,16     1.082.087.634,60   

2013 9.680.000.000,00     2.413.996.968,76   12.093.996.968,76   7.798.905.001,72     64,49% 583.038.753,69   3.404.556.622,71   

2014 9.329.880.500,00     1.788.803.018,10   11.118.683.518,10   7.914.995.009,42     71,19% 268.414.902,57   2.262.644.531,33   

2015 9.974.745.000,00     2.002.899.032,45   11.977.644.032,45   6.297.165.505,26     52,57% 608.656.827,84   4.413.015.465,32   

PROMEDIO 8.263.125.100,00     1.975.893.064,85   10.239.018.164,85   7.056.639.976,36     68,92% 297.152.436,39   2.381.657.488,15   
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Tabla 14. Detalle de Movimiento de Transporte de Acero. Periodo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Pasajeros transportados en trenes turísticos  

 

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 22.450 pasajeros, cifra que representa 

un157.54% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (14.250 pasajeros 

transportados). En términos de ingresos, esta cantidad de pasaje en trenes turísticos generó un 

total de ¢ 65.48 millones, cifra que representa un cumplimiento del 144.04% de la meta de ingresos 

trazada para el periodo 2015 y representa además un 12.13% del total de ingresos del periodo. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 26.636 pasajeros, se presenta una 

reducción importante de 4.186 pasajeros, lo que significa una disminución de 15.71%. En la 

siguiente tabla se presenta un detalle del movimiento por trimestres y anual para el periodo 2015. 

MES TONELADAS

ENERO 6.964                          

FEBRERO 7.805                          

MARZO 3.598                          

I TRIMESTRE 2015 18.367                        

ABRIL 4.855                          

MAYO 6.445                          

JUNIO 4.381                          

II TRIMESTRE 2015 15.681                        

JULIO 6.937                          

AGOSTO 5.424                          

SETIEMBRE 5.553                          

III TRIMESTRE 2015 17.914                        

OCTUBRE 5.155                          

NOVIEMBRE 5.367                          

DICIEMBRE 3.549                          

IV TRIMESTRE 2015 14.071                        

TOTAL 2015 66.032                        

DIF. AL TRIM ANTERIOR (3.843)                         

DIF. %  AL TRIM. ANTERIOR -21,45%

META 2015 63.300,00                  

% EJECUCION META 104,32%
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Tabla 15. Detalle de Movimiento de Transporte de Turismo en sectores Caribe y Pacífico. Periodo 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Pasajeros Transportados en Tren a Heredia  

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 1.598.937 pasajeros, cifra que 

representa un 113.60% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (1.407.468 

pasajeros transportados). En términos de ingresos, esta cantidad de pasaje en el Tren a Heredia 

generó un total de ¢ 670.97 millones, cifra que representa un cumplimiento del 103.86% de la meta 

de ingresos trazada para el periodo 2015 y representa además un 19.15% del total de ingresos del 

periodo. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 1.545.061 pasajeros, se presenta un 

aumento en el pasaje de 53.876 viajeros, lo que significa un aumento de 3.48%. En la siguiente 

tabla se presenta un detalle del movimiento por trimestres y anual para el periodo 2015. 

Tabla 16. Detalle de Movimiento de Pasajeros en Tren a Heredia. Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES CARIBE PACIFICO TOTAL

ENERO 1.800      900            2.700            

FEBRERO 2.600      1.200         3.800            

MARZO 3.000      500            3.500            

I  TRIMESTRE 2015 7.400      2.600         10.000          

ABRIL 1.000      2.750         3.750            

MAYO 1.200      900            2.100            

JUNIO 300         -             300               

I I  TRIMESTRE 2015 2.500      3.650         6.150            

JULIO 600         -             600               

AGOSTO 600         -             600               

SETIEMBRE 300         100            400               

I I I  TRIMESTRE 2015 1.500      100            1.600            

OCTUBRE 600         700            1.300            

NOVIEMBRE 1.150      850            2.000            

DICIEMBRE 800         600            1.400            

IV TRIMESTRE 2.550      2.150         4.700            

TOTAL 13.950    8.500         22.450          

DIFERENCIA ABSOLUTA 1.050      2.050         3.100            

DIFERENCIA RELATIVA 42,00% 0,00% 193,75%

META 2015 -         -             14.250,00     

% EJECUCION META 0,00% 0,00% 157,54%

MES PASAJEROS

ENERO 126.256                 

FEBRERO 146.321                 

MARZO 158.105                 

I TRIMESTRE 2015 430.682                 

ABRIL 134.927                 

MAYO 142.504                 

JUNIO 158.189                 

II TRIMESTRE 2015 435.620                 

JULIO 160.185                 

AGOSTO 146.048                 

SETIEMBRE 137.536                 

III TRIMESTRE 2015 443.769                 

OCTUBRE 135.283                 

NOVIEMBRE 58.060                    

DICIEMBRE 95.523                    

IV TRIMESTRE 2015 288.866                 

TOTAL PASAJEROS 1.598.937              

DIFERENCIA ABSOLUTA 154.903                 

DIFERENCIA RELATIVA 35,56%

META 2015 1.407.468              

% EJECUCION META 113,60%



41 

 

3.1.5 Pasajeros Transportados en Tren a Belén 

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 375.025 pasajeros, cifra que representa 

un 104.17% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (360.000 pasajeros 

transportados). En términos de ingresos, esta cantidad de pasaje en el Tren a Belén generó un total 

de ¢ 121.95 millones, cifra que representa un cumplimiento del 102.65% de la meta de ingresos 

trazada para el periodo 2015 y representa además un 23.91% del total de ingresos del periodo. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 372.578 pasajeros, se presenta un 

aumento en el pasaje de 2.447 viajeros, lo que significa un aumento de 0.65%. En la siguiente tabla 

se presenta un detalle del movimiento por trimestres y anual para el periodo 2015. 

Tabla 17. Detalle de Movimiento de Transporte de Pasajeros en Tren a Belén. Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Pasajeros Transportados en Tren a Cartago 

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 911.900 pasajeros, cifra que representa 

un 110.53% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (825.000 pasajeros 

transportados). En términos de ingresos, esta cantidad de pasaje en el Tren a Cartago generó un 

total de ¢ 501.10 millones, cifra que representa un cumplimiento del 110.43% de la meta de 

ingresos trazada para el periodo 2015 y representa además un 25.24% del total de ingresos del 

periodo. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 829.642 pasajeros, se presenta un 

aumento en el pasaje de 82.258 viajeros, lo que significa un aumento de 9.91%. En la siguiente 

tabla se presenta un detalle del movimiento de por trimestres y anual para el periodo 2015. 

MES PASAJEROS

ENERO 28.991                           

FEBRERO 32.588                           

MARZO 35.431                           

I TRIMESTRE 2015 97.010                           

ABRIL 31.787                           

MAYO 31.294                           

JUNIO 33.233                           

II TRIMESTRE 2015 96.314                           

JULIO 34.409                           

AGOSTO 30.960                           

SETIEMBRE 30.458                           

III TRIMESTRE 2015 95.827                           

OCTUBRE 29.113                           

NOVIEMBRE 31.851                           

DICIEMBRE 24.910                           

IV TRIMESTRE 2015 85.874                           

TOTAL PASAJEROS 375.025                         

DIFERENCIA ABSOLUTA (9.953)                            

DIFERENCIA RELATIVA -10,33%

META 2015 360.000,00                   

% EJECUCION META 104,17%
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Tabla 18. Detalle de Movimiento de Pasajeros en Tren a Cartago. Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la población 
objeto, como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que propiciaron el 
incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo, con el fin de que no se 
repitan las deficiencias presentadas. 

3.1.7 Cajas de banano transportadas  

 
Durante este cuarto trimestre del año se transportaron 927.840 cajas de banano lo que ha 

generado un ingreso de ¢ 72.85 millones, lo que representa el 7.89% del total de ingresos del 

trimestre. 

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 3.901.095 cajas, cifra que representa 

un 75.75% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (5.150.000 cajas). En 

términos de ingresos, esta cantidad de cajas transportadas generó un total de ¢ 313.89 millones, 

cifra que representa un cumplimiento del 73.32% de la meta de ingresos trazada para el periodo 

2015 y representa además un 23.87% del total de ingresos del periodo. 

En relación al trimestre anterior, en este cuarto trimestre se han transportado 48.206 cajas de 

banano más que lo transportado para el trimestre anterior, lo que representa un incremento en el 

transporte de banano del orden del 5.48%. 

En la Tabla 3 se presenta un detalle del movimiento de cajas transportadas por sectores: 

MES PASAJEROS

ENERO 68.708                         

FEBRERO 74.265                         

MARZO 82.119                         

I TRIMESTRE 2015 225.092                      

ABRIL 72.840                         

MAYO 74.533                         

JUNIO 82.898                         

II TRIMESTRE 2015 230.271                      

JULIO 85.937                         

AGOSTO 89.870                         

SETIEMBRE 72.008                         

III TRIMESTRE 2015 247.815                      

OCTUBRE 74.147                         

NOVIEMBRE 76.011                         

DICIEMBRE 58.564                         

IV TRIMESTRE 2015 208.722                      

TOTAL PASAJEROS 911.900                      

DIFERENCIA ABSOLUTA (39.093)                       

DIFERENCIA RELATIVA -16,98%

META 2015 825.000                      

% EJECUCION META 110,53%
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Tabla 19. Detalle de Movimiento de Transporte de Cajas de Banano. Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Contenedores de cajas de cartón transportadas 

 
En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 607 contenedores, cifra que representa 

un 70.99% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (855 contenedores). En 

términos de ingresos, esta cantidad de cartón transportado generó un total de ¢ 46.77 millones, 

cifra que representa un cumplimiento del 66.91% de la meta de ingresos trazada para el periodo 

2015 y representa además un 15.84% del total de ingresos del periodo. 

Con respecto al año anterior, en el que se transportaron 816 contenedores de cartón, se presenta 

una reducción importante de 209 contenedores, lo que significa una disminución de 25.61%. En la 

siguiente tabla se presenta un detalle del movimiento por trimestres y anual para el periodo 2015. 

MES BANANITO
LEY RIVER-VALLE 

LAESTRELLA
MONTEVERDE TOTALES

ENERO 123.372         226.928                   64.761                      415.061             

FEBRERO 103.105         135.264                   45.210                      283.579             

MARZO 120.105         190.818                   62.304                      373.227             

I TRIMESTRE 2015 346.582         553.010                   172.275                    1.071.867         

ABRIL 133.175         165.089                   68.889                      367.153             

MAYO 90.584            145.368                   60.762                      296.714             

JUNIO 100.754         179.748                   77.385                      357.887             

II TRIMESTRE 2015 324.513         490.205                   207.036                    1.021.754         

JULIO 73.118            171.338                   48.540                      292.996             

AGOSTO 85.674            124.962                   54.930                      265.566             

SETIEMBRE 97.672            156.020                   67.380                      321.072             

III TRIMESTRE 2015 256.464         452.320                   170.850                    879.634             

OCTUBRE 107.935         162.150                   89.496                      359.581             

NOVIEMBRE 108.636         159.126                   71.331                      339.093             

DICIEMBRE 72.440            88.302                     68.424                      229.166             

IV TRIMESTRE 2015 289.011         409.578                   229.251                    927.840             

TOTAL DE CAJAS 1.216.570   1.905.113          779.412             3.901.095     

DIF. AL TRIM ANTERIOR 32.547            (42.742)                    58.401                      48.206               

% DIFERENCIA 12,69% -9,45% 34,18% 5,48%

META 2015 -                  -                            -                             5.150.000,00   

% EJECUCION 0,00% 0,00% 0,00% 75,75%
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Tabla 20. Detalle de Movimiento de Transporte de Contenedores de Papel y Cartón. Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 Pasajeros transportados en Tren Urbano  

En términos anuales, para el periodo 2015 se transportaron 897.635 pasajeros, cifra que representa 

un 99.74% de cumplimiento de la meta de transporte anual establecida (900.000 pasajeros 

transportados). En términos de ingresos, esta cantidad de pasaje en el Tren Urbano generó un total 

de ¢ 317.23 millones, cifra que representa un cumplimiento del 97.91% de la meta de ingresos 

trazada para el periodo 2015 y representa además un 23.60% del total de ingresos del periodo. 

Este servicio constituye el más antiguo de los servicios prestados por INCOFER en el GAM y el 

resultado obtenido en el periodo 2015 es una muestra de la aceptación que el usuario tiene por el 

ferrocarril como medio de transporte, pues a pesar de más de 7 años de funcionamiento, las cifras 

de movilización siguen siendo positivas. 

En la siguiente tabla se presenta un detalle del movimiento por trimestres y anual para el periodo 

2015. 

MES CONTENEDORES

ENERO 55                           

FEBRERO 61                           

MARZO 52                           

I TRIMESTRE 2015 168                        

ABRIL 71                           

MAYO 53                           

JUNIO 54                           

II TRIMESTRE 2015 178                        

JULIO 51                           

AGOSTO 43                           

SETIEMBRE 51                           

III TRIMESTRE 2015 145                        

OCTUBRE 61                           

NOVIEMBRE 33                           

DICIEMBRE 22                           

IV TRIMESTRE 2015 116                        

Total de Contenedores 607                        

DIF. AL TRIM ANTERIOR (29)                         

DIFERENCIA RELATIVA -16,29%

META 2015 855,00                  

% EJECUCION META 70,99%



45 

 

Tabla 21. Detalle de Movimiento de Transporte de Pasajeros en Tren Pavas – Freses de 

Curridabat. Periodo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.10 Desafíos o retos que quedan pendientes de alcanzar en el programa 

Refiérase a los resultados obtenidos considerando los recursos ejecutados. 

Se encuentra en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa el expediente N° 18.252 Ley de 
Fortalecimiento del INCOFER, el cual permitirá una serie de modificaciones en el marco legal de la 
Institución que facilitarán el desarrollo de iniciativas para el mejoramiento de la inversión y como 
consecuencia de los servicios de carga y de pasajeros. Asimismo, dicha ley establece por mandato 
legal, la realización de un sistema de transporte de pasajeros ferroviario eléctrico, lo que augura 
una posibilidad de desarrollo de este modo de transporte en el mediano plazo.  

 
 Número de pasajeros transportados en ferrocarril Año 2015 

 

Ruta Pasajeros % Part. 

Turismo 22.450 0.58% 
Tren Urbano (Pavas – 
Curridabat) 

897.635 23.59% 

Tren a Belén 375.025 9.85% 
Tren a Heredia 1.598.937 42.02% 
Tren a Cartago 911.900 23.96% 
Totales 3.805.947 100.00% 

 Fuente: Gerencia Administrativa – Incofer, al 31 de Diciembre de 2015 

MES PASAJEROS

ENERO 67.278          

FEBRERO 71.744          

MARZO 79.584          

I TRIMESTRE 2015 218.606       

ABRIL 69.311          

MAYO 74.281          

JUNIO 80.104          

II TRIMESTRE 2015 223.696       

JULIO 82.947          

AGOSTO 77.403          

SETIEMBRE 76.576          

III TRIMESTRE 2015 236.926       

OCTUBRE 81.648          

NOVIEMBRE 78.213          

DICIEMBRE 58.546          

IV TRIMESTRE 2015 218.407       

TOTAL DE PASAJEROS 897.635       

DIFERENCIA ABSOLUTA (18.519)        

DIFERENCIA RELATIVA -8,28%

META 2015 900.000       

% EJECUCION META 99,74%
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Cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional: 

Análisis de las metas de los resultados de los objetivos sectoriales 

Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 
2015.  

 
Las metas relacionadas con la rehabilitación del sistema de transporte de carga no se incluyen 
en anteriores Planes Nacionales de Desarrollo, sino que es una iniciativa que se impulsa en el 
PND 2015-2018.  
 
Anteriormente, los proyectos contemplados se direccionaban a la rehabilitación conjunta de 
carga y pasajeros, lo que es viable en la red ferroviaria que desarrolló Costa Rica y que 
actualmente es la que cuenta el país, dado que ha sido diseñada para trasladar carga y 
pasajeros. 
 

3.1.11 Vinculación de los logros del programa con lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 

 

Razones que explican el resultado obtenido (factores de éxito / rezago) en el último año. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo actual se establecieron dos proyectos a desarrollar en estos 4 
años como prioritarios para el Gobierno de Costa Rica.  
 
El primero relacionado con el desarrollo de un sistema de transporte rápido de pasajeros que 
modernice la red ferroviaria de la Gran Área Metropolitana, para el cual se contemplaron las 
primeras metas de avance para el año 2016. Se trabajó en la actualización del proyecto 
001644, inscrito en Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan), se remitió para trámite a 
la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y 
se actualizó el perfil en el Plan Nacional de Inversión Pública solicitado por Mideplan; se 
realizaron varias reuniones de aclaraciones y seguimiento en conjunto con Mideplan y la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, esperando actualizar el proyecto con un análisis 
de pre-factibilidad de oferta y demanda que están elaborando consultores externos a través 
de cooperaciones no reembolsables, entregables el primer trimestre del 2016.  
 
Además el Incofer, en conjunto con el MOPT, presentó para aprobación de los diputados y 
diputadas de la Asamblea Legislativa, el financiamiento para consolidar los estudios de 
factibilidad necesarios para la actualización y continuación del proyecto, a través del 
Presupuesto Extraordinario N° 3 de la República, fondos que no fueron aprobados por los 
legisladores. 
 
El segundo proyecto se relaciona con potencializar el transporte de carga a través de la 
rehabilitación de las vías férreas nacionales, circunscrito en el área del Caribe y del Pacífico 
costarricense.  Sin embargo, cada vez más se hace evidente la necesidad de ampliar el ámbito 
de acción de este segundo gran proyecto, hacia la dualidad de desarrollo de la vía férrea; tal 
cual estaba contemplado en el proyecto de rehabilitación de la vía Alajuela - Heredia para el 
transporte de carga y pasajeros, proyecto inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública de Mideplan, según numeral 000598. 
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Esta modificación es necesaria en el Plan Nacional de Desarrollo para poder contabilizar en 
nuestro haber el avance del proyecto de rehabilitación de las vías férreas nacionales, los 
esfuerzos que el Incofer está realizando para lograr reconectar, vía ferrocarril, las provincias de 
Heredia y Alajuela. En el año 2015 por ejemplo se llegó al cantón de San Joaquín de Flores, 
logrando así iniciar en el primer mes del 2016 el servicio de pasajeros hasta ese sitio. Sin 
embargo, como está planteado el proyecto los kilómetros rehabilitados no se pueden sumar al 
esfuerzo para alcanzar la meta de los 100 kilómetros de rehabilitación de vía férrea nacional. 
 
Es así que a nivel nacional, se puede contemplar según lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo lo rehabilitado en el Caribe y el Pacífico, alcanzando apenas 7,8 kilómetros en el año 
2015. Si se pudiera contemplar la rehabilitación de la vía férrea entre Alajuela – Heredia se le 
sumaría 8.75 kilómetros realizados, para un total de 16.55kilómetros de 20 kilómetros 
establecidos como meta anual, para un porcentaje de avance del 82.75%. 
 
En el Banco de Proyectos de Inversión Pública se encuentra activos los siguientes proyectos en 
el 2015: 
 

000598 Rehabilitación de la Vía Férrea Alajuela – Heredia 

000599 Rehabilitación de la Vía Férrea entre San José y Cartago 

001644 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un 
sistema de transporte ferroviario en la GAM de Costa Rica  

 
 
 
FACTORES POSITIVOS: 
 

a) El avance en los trabajos del proyecto de Heredia – Alajuela es quizá el elemento más 
positivo de mencionar en el periodo 2015 con relación a la meta sectorial. La llegada a 
San Joaquín y la implementación de un plan piloto de este servicio, aprobado por la 
Junta Directiva en diciembre del 2015, dan cuenta del avance de la obra y del esfuerzo 
que se realiza a nivel institucional y sectorial por avanzar en el tema ferroviario. En 
este tramo se rehabilitaron 4.75 kilómetros de vía ferroviaria nueva. 
 

FACTORES NEGATIVOS 
 

a) En la definición de las metas para el cuatrienio (100 Km) y en especial para el periodo 
2015 (20 Km) si bien se hace la propuesta de la meta, no existió claridad a nivel 
sectorial del origen de los recursos que financiarían dicha meta. Esto puede 
corroborase si se revisa la solicitud de recursos planteada por INCOFER en el año 2014, 
en que se solicitan aproximadamente ¢ 7.000.00 millones. No obstante, del total de 
dichos recursos solamente se asignaron en el Presupuesto Ordinario de la República ¢ 
4.478.73 millones y de esa suma, ¢ 3.685.00 millones fueron destinados a proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Ferroviaria Nacional. No obstante, no existía 
claridad si dichos recursos serían suficientes para financiar la meta (20 Km). 

b) Cuando se determina la meta de 20 Km, se definen los proyectos que la sustentan, sin 
embargo no se verificó que los kilómetros que eventualmente se intervenían sumaban 
la totalidad de la meta, ni la inversión que se requería para cumplirla, por lo que se 
está proponiendo un cambio en el Plan Nacional de Desarrollo para adecuar a la 
realidad. 
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c) En algunos de los proyectos, se presentaron situaciones particulares que no 
permitieron un avance físico que permitiera aportar a la meta anual. Es el caso de la 
rehabilitación del tramo elegido en la ruta San José – Caldera, en donde las 
interrupciones del paso en diferentes sitios por problemas de deslizamientos de 
taludes, no permitió el avance de los equipos de mantenimiento, por lo que primero se 
hacía necesario restablecer el paso para poder realizar las intervenciones 
preestablecidas. Al final, se determina que dichos tramos requiere la intervención de 
actores externos como la empresa concesionaria de la vía y el Consejo Nacional de 
Concesiones, por lo que su ejecución se pospuso en tanto no avancen los acuerdos 
entre las partes sobre este tema. 

 
 
Medidas correctivas que ha planteado el sector en caso de rezago en la meta sectorial 
 

a) Redefinición de la meta anual y cuatrienal para adecuarla a las posibilidades 
presupuestarias existentes y a la capacidad de ejecución de INCOFER, a través de una 
modificación al Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Redefinición del apoyo económico sectorial para el desarrollo de la meta del 
cuatrienio. 

c) Mejora del proceso de ejecución de obra de proyectos de inversión ferroviaria con el 
apoyo sectorial y en general de instituciones del Sector Público (ICE por ejemplo). 

d) Coordinación gubernamental para aprobación del proyecto de ley N° 18.252 para el 
Fortalecimiento Institucional del Incofer. 

 
 

1.9. Programa para mejorar la 
movilidad en el Gran Área 
Metropolitana y el transporte de 
mercancías a nivel nacional. 

 
Clasificación del 
programa/Proyecto: 

De acuerdo con lo 
programado (  ) 

Riesgo de incumplimiento (  ) 

Atraso Crítico ( x ) 

 

Se rehabilitaron 7.8 kilómetros de 20 kilómetros que se contemplaba como meta para el 

año 2015, correspondiendo un 39% de ejecución de la meta anual. 

 

Principales efectos en la población objetivo beneficiaria del programa/proyecto que el Sector 

considera son destacables en el 2015  

 

 La reducción de los tiempos de viaje que experimentan quienes utilizan los servicios 

ferroviarios es sustantiva con relación a otros modos de transporte. 

 La reducción de la flota vehicular que circula por carretera, al trasladar a conductores 

habituales como pasajeros de los servicios ferroviarios. 

 Impacto en la calidad de vida de los usuarios del servicio de tren que ve disminuido sus 

problemas de salud por stress, cansancio, migrañas, entre otros. 

 La reducción del trasiego de contenedores en la red vial nacional, al realizar el transporte 

de la carga vía férrea. 
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Principales factores excepcionales que incidieron en la gestión del programa/proyecto? 

FACTORES POSITIVOS: 
 

a) La rehabilitación de vía férrea entre Alajuela – Heredia, 8.75 kilómetros rehabilitados, 
para un total de 16.55 kilómetros si se contemplan los 7.8 kilómetros rehabilitados en 
el sector Atlántico. Esta rehabilitación permitió el inicio de un plan piloto de servicio de 
pasajeros en la primera quincena del mes de enero 2016 entre San Joaquín de Flores y 
Heredia. 
 

 

Limitantes que incidieron directamente en los desfases negativos del programa o 

proyecto. 

 

FACTORES NEGATIVOS 
 

a) En la definición de las metas para el cuatrienio (100 Km) y en especial para el periodo 
2015 (20 Km) si bien se hace la propuesta de la meta, no existió claridad a nivel 
sectorial del origen de los recursos que financiarían dicha meta. Esto puede corrobarse 
si se revisa la solicitud de recursos planteada por INCOFER en el año 2014, en que se 
solicitan aproximadamente ¢ 7.000.00 millones. No obstante, del total de dichos 
recursos solamente se asignaron en el Presupuesto Ordinario de la República ¢ 
4.478.73 millones y de esa suma, ¢ 3.685.00 millones fueron destinados a proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Ferroviaria Nacional. No obstante, no existía 
claridad si dichos recursos serían suficientes para financiar la meta (20 Km). 

b) Cuando se determina la meta de 20 Km, y se definen los proyectos que la sustentan, 
no se verificó que los kilómetros que eventualmente se intervenían sumaban la 
totalidad de la meta, ni la inversión que se requería para cumplirla, por lo que se está 
proponiendo un cambio en el Plan Nacional de Desarrollo para adecuar a la realidad. 

c) En algunos de los proyectos, se presentaron situaciones particulares que no 
permitieron un avance físico que permitiera aportar a la meta anual. Es el caso de la 
rehabilitación del tramo elegido en la ruta San José – Caldera, en donde las 
interrupciones del paso en diferentes sitios por problemas de deslizamientos de 
taludes, no permitió el avance de los equipos de mantenimiento, por lo que primero se 
hacía necesario restablecer el paso para poder realizar las intervenciones 
preestablecidas. Al final, se determina que dichos tramos requiere la intervención de 
actores externos como la empresa concesionaria de la vía y el Consejo Nacional de 
Concesiones, por lo que su ejecución se pospuso en tanto no avancen los acuerdos 
entre las partes sobre este tema. 

 

 

El impacto en la población beneficiaria no es medible según los parámetros institucionales 

al tratarse de un indicador que se relacionada básicamente en la rehabilitación del sistema 

de transporte de carga, dado que lo que supone el proyecto es un descongestionamiento 

en las carreteras, reducción en costos para las empresas importadoras y exportadoras, así 

como una mejora en la calidad de vida de la zona. 

 

No obstante, debe indicarse que el impacto se produce en las finanzas de la Institución, que 

como Empresa Pública debe generar sus propios recursos y como consecuencia, la 
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inhabilitación de tramos de vía le genera reducciones importantes en sus posibilidades de 

negocio como transportista de carga y eso afecta las posibilidades institucionales de 

realizar otros proyectos de mejora que son financiados con dichos ingresos. Esto afecta de 

manera indirecta a la población usuaria pues los recursos propios destinados al 

mantenimiento de vías y equipos no permite brindar servicios con toda la calidad que los 

usuarios demandan. 

 

Acciones de mejora que se deben implementar para solventar cada uno de los obstáculos 

descritos para el logro de las metas de programas y proyectos. 

 

 Se realizaron cambios importantes en las Gerencias del Incofer a fin de lograr 

contar con un equipo de trabajo altamente profesionalizado y del perfil adecuado 

para llevar adelante el fortalecimiento que requiere la institución. 

 Elevar la capacidad institucional en el proceso de formulación y ejecución de 

proyectos, a través de capacitación del personal y con mejores competencias en el 

ámbito de gerenciamiento de proyectos. 

 Dotar de mayor personal a la Institución para mejorar el proceso de 

acompañamiento que los proyectos requieren en materia de contratación de 

bienes y servicios y de control financiero y presupuestario. 

 Buscar fuentes de financiamiento gubernamentales, para lograr financiar los 

proyectos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

 


