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Diseñar dirigir, normar y ejecutar los programas de 
investigación, transferencia de tecnología y fomento a 

la agricultura familiar, que permite desarrollar las 
capacidades de innovación de los productores para 

aumentar la  producción y productividad agropecuaria, 
mejorando las condiciones socio económicas y de  

disponibilidad de alimentos  en un ámbito de equidad 
social y de sostenibilidad ambiental. 

Misión 

Visión 

Ser la institución pública líder en el desarrollo 
científico y tecnológico del sector agropecuario del 

país que incide en la aplicación de políticas públicas a 
nivel nacional y presta servicios de forma eficaz, 

eficiente y con alto grado de responsabilidad, calidad 
y transparencia  en la investigación y transferencia de 

conocimientos y tecnologías a los productores.

- Promover y desarrollar la generación de  tecnologías de acuerdo a la demanda de los  
productores/as agropecuarios  para mejorar los niveles de producción y productividad 
en un marco de competitividad.

- Fortalecer las capacidades y habilidades de tecnicos y productores/as agropecuarios 
mediante la capacitación, asistencia técnica y otros servicios de apoyo  que permita el 
aumento de la producción y productividad en un marco de competitividad.

- Articular las instituciones públicas y privadas para propiciar el desarrollo tecnológico 
del sector agroalimentario del pais mediante el diseño, gestión  y desarrollo conjunto  
de los servicios  de   generación,  transferencia de tecnología  y producción de semilla 
vegetal y animal. 

- Contribuir a la oferta nacional de semilla vegetal y pie de cría animal de alta calidad 
genética que permita el aumento de la producción y productividad en un marco de 
competitividad.

Objetivos estratégicos 

---------------

---------------

2

Valores 
Institucionales 

Responsabilidad

Integridad

Eficiencia

Transparencia

Iniciativa y creatividad



Estructura organizacional 

Presupuesto 

35%

7%31%

8%

19%

Presupuesto aprobado por categorías 
programá�cas DICTA 2017

Ac�vidades Centrales

Inves�gación y Generación de
Tecnología

Transferencia de Tecnología

Fomento a la Agricultura
Familiar

Producción Vegetal y Animal

Categorías programáticas

Fuente de financiamiento 

11 Tesoro 
nacional

92%

12 Ingresos 
generados

8%

Presupuesto por fuente de 
financiamiento DICTA 2017

11 Tesoro nacional

12 Ingresos generados

Grupo del gasto

70%

20%

8%0%2%

Presupuesto aprobado por grupo del gasto 2017

100 Servicios Personales

200 Servicios No Personales

300 Materiales y Suministros

400 Bienes Capitalizables

500 Transferencias y Donaciones

---------------

3

Ĩ ǾŎŊǾMÖ M C Ĭ ÑǾQÒŃÒŎ Ř ŐǾŎŘÑŃPŎ

Presupuesto  

Aprobado 

m illones de L

Activ idades C entrales 31.0                        

Investigación  y  Generación  de Tecnología 6.2                          

Transferencia de Tecnología 27.3                        

Fom ento a la Agricu ltura Fam iliar 7.0                          

Producción V egetal y  Anim al 16.4                        

Total 87.9                        

Fuente

Presupuesto 

aprobado millones 

de L

11 Tesoro nacional 80.9                           

12 Ingresos generados 7.0                              

TOTAL 87.9                           

Grupo de 

gasto

Descripción

Presupuesto 

aprobado 

millones de L

100 Servicios Personales 61.9                    

200 Servicios No Personales 17.3                    

300 Materiales y Suministros 6.9                      

400 Bienes Capitalizables 0.4                      

500 Transferencias y Donaciones 1.4                      

87.9                    TOTAL



Diseñar, dirigir,  normar y ejecutar los  programas  de investigación, transferencia de tecnologías 

y fomento de la agricultura familiar que permitan   desarrollar  las capacidades de innovación de 

los  productores/as con el fin de lograr el desarrollo del agro y la seguridad alimentaria del país.

Objetivos por dependencia 

Dirección ejecutiva 

Diseñar, dirigir,  normar y ejecutar los  

programas  de investigación y generación de 

tecnologías y programa de producción vegetal 

y animal que permitan   desarrollar  las 

capacidades de innovación de los  

productores/as con el fin de lograr el 

desarrollo del agro y la seguridad alimentaria 

del país. 

Subdirección de Generación de 
Tecnología 

Diseñar,    dirigir,  normar y ejecutar los    

programas   de transferencia de tecnología y 

fomento de la agricultura familiar que permitan   

desarrollar  las capacidades de innovación de 

los  productores/as con el fin de lograr el 

desarrollo del agro y la seguridad alimentaria 

del país.

Subdirección de Transferencia  de 
Tecnología 

Apoyar a la Sub Dirección de Generación, en 

todas las acciones para generar programas de 

investigación.

Programa de Investigación

Apoyar a la Sub Dirección de Generación a 

desarrollar, verificar y ratificar los procesos de 

producción de las diferentes categorías de 

semilla y el uso, manejo y distribución de 

semilla para garantizar la calidad de la misma 

y producción de material vegetativo y animal.

Programa de Producción Vegetal 
y Animal 

Apoyar a la Sub Dirección de Transferencia de 

Tecnología  en todas las acciones que en 

materia de Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria se desarrollen en el país.

Programa de Transferencia de 
Tecnología 

Apoyar a la Sub Dirección de Transferencia 

de Tecnología  en todas las acciones que en 

materia de Fomento a la agricultura familiar 

se  se desarrollen en el país. 

Programa de Fomento a la 
Agricultura Familiar 

Lograr que las actividades de generación y  transferencia de tecnología, capacitación y gestión 

empresarial a nivel regional, sean realizadas eficientemente.

Coordinaciones Regionales
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