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IINNFFOORRMMEE  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  

22001177    

 

MARCO JURIDICO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 y 56 de la Ley de la Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos No. 8131, y los artículos Art 67 de su Reglamento, así como 

los numerales 4.3.18,  4.5, incisos sobre evaluación, de las Normas Técnicas sobre presupuesto,  y 

del Decreto Ejecutivo Nº37735-PLAN artículo 28, Reglamento general del Sistema Nacional de 

Planificación, el SFE presenta el informe de evaluación  Anual al Plan Operativo Institucional 2017, 

con el fin de dar a conocer la ejecución física y financiera del periodo 2017.  

El Servicio Fitosanitario del Estado, es  un órgano de desconcentración mínima adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, creada por Ley N°7664, Ley de Protección Fitosanitaria y 

que en virtud de esa naturaleza cuenta con personería jurídica instrumental, el ejercicio de esos 

poderes y facultades le permite conformar una estructura técnica, organizativa y administrativa, 

fluida y eficiente, así mismo, se le autoriza a cobrar una tarifa por los servicios ofrecidos, está 

dirigida por un Director (a) Ejecutivo (a), quien es el superior jerárquico del personal que conforma 

el SFE (Decreto Ejecutivo Nº 36801-MAG del 14 de octubre del 2011). 

La Ley Nº7664, Protección Fitosanitaria tiene los siguientes objetivos que regulan su accionar:  

a) Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas.    

b) Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad 

alimentaria y la actividad económica sustentada en la producción agrícola.      

c) Regular el combate de plagas en los vegetales.      

d) Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, así como otras 

metodologías agrícolas productivas que permitan el control de plagas sin deterioro del 

ambiente.     

e) Evitar que las medidas fitosanitarias constituyan innecesariamente obstáculos para el 

comercio internacional. 

En el campo de la sanidad y aspectos afines, su accionar se deriva en gran medida de compromisos 

internacionales tales como: acuerdos internacionales, acuerdos multilaterales- convenios y 
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protocolos, acuerdos regionales (centroamericanos) y acuerdos bilaterales de libre comercio. Estos 

son ineludibles y dan cuenta del lugar estratégico que ocupa el SFE en el desarrollo económico del 

país. Tal responsabilidad merece el máximo respaldo del Estado y al más alto nivel político.  

El papel del SFE adquiere relevancia a medida que aumentan las exigencias en materia de sanidad 

vegetal, especialmente en temas que cobran un mayor riesgo de plagas asociadas al comercio 

internacional, el turismo y la inestabilidad climática lo que constituye un llamado a redoblar 

esfuerzos para  conservar la sanidad de los productos agrícolas.   

 

MARCO ESTRATEGICO 

 

MISION 

Servir como Autoridad Nacional, que protege los recursos agrícolas de las plagas y contribuye con 

la protección de la salud humana y el ambiente, estableciendo las medidas fitosanitarias y 

sanitarias en el ámbito de su competencia, en aras de un desarrollo competitivo y sostenible del 

sector agrícola y del bienestar social de la población. 

 

VISION 

Ser una organización líder y con prestigio nacional e internacional, reconocida por la eficiencia, 

credibilidad y confianza de sus servicios a nivel de los usuarios, socios comerciales y partes 

interesadas, acorde con los cambios del entorno global, que contribuye al desarrollo de la 

agricultura sostenible y competitiva del país. 

 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2021 

1. Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente.  

2. Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional. 

3. Modernización de las Estaciones de Control. 

4. Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación. 
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5. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que prioricen el uso de medidas alternativas 

para el control de plagas  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN ESTRATEGICO 2010-2021 

 

1. Maximizar la ejecución  de inversiones para la modernización del SFE 

2. Optimizar   la gestión del  recurso humano  

3. Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere  el sector productivo 

4. Implementar la  oficialización de servicios de laboratorio 

5. Ampliar el uso de las tecnologías de información y comunicación 

6. Mejorar la implementación de programas y actividades con alianzas estratégicas público-

público y público-privado 

7. Mejorar  la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control 

8. Asegurar que el proceso de certificación de los productos de exportación cumplan con 

requisitos de los mercados internacionales 

9. Implementar programas de apoyo a las exportaciones de productos vegetales  

10. Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y mantenimiento de los establecidos 

11. Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y 

productos de exportación 

12. Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico para su 

comercialización en el país 
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1. APARTADO INSTITUCIONAL 
 

1.1. Gestión financiera:  
 

En el cuadro 1.1.1 se presentan los recursos autorizados y ejecutados al 31 de diciembre de 2017, 

financiados con ingresos corrientes.   

Cuadro 1.1.1 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

 Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 31 de Diciembre del 2017 

En colones y porcentajes 

         

Partida 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado  
% Ejecución 

        

    0-Remuneraciones 7.704.027.609 7.220.499.560 94  

1-Servicios 2.791.182.841 1.998.725.681 72  

2-Materiales y Suministros 1.050.944.812 541.416.482 52  

3-Intereses y Comisiones 0 0 0 

4-Activos Financieros 0 0 0 

5-Bienes Duraderos 1.994.827.149 1.277.964.909 64  

6-Transferencias Corrientes 332.017.589 287.637.678 87  

7-Transferencias de Capital 0 0 0 

8-Amortización 0 0 0 

9-Cuentas Especiales 0 0 0 

    SUB TOTAL 13.873.000.000 11.326.244.310 82  

    Recursos de crédito público1/ 

  

0 

    TOTAL GENERAL 13.873.000.000 11.326.244.310 82 

 
   

Nota: 1/ corresponde tanto a financiamiento externo o interno 

Fuente:  Área de Presupuesto, SFE 
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Con base en el cuadro 1.1.1 se presentan las partidas con un porcentaje de ejecución 

presupuestaria igual o inferior al 90%: 

 
Cuadro 1.1.2 

 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones 
correctivas y afectación en la programación presupuestaria 

 

Al 31 de diciembre de 2017  

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que afectaron 

Acciones correctivas para los siguientes ejercicios 
económicos 

Indicar como el 
porcentaje de 

ejecución afectó la 
programación 
presupuestaria 

Acciones  
Responsable directo de 
ejecutar las acciones 1/ 

1-Servicios  Los Contratos cuyo año 
de ejecución abarca dos 
ejercicios 
presupuestarios, cuando 
se presupuesta la 
totalidad anual del 
mismo para cada período 
presupuestal.  Los saldos 
pendientes de ejecutar 
se cargan al presupuesto 
del año siguiente. 
 
También por servicios 
recibidos y que no fueron 
cancelados dentro del 
período 2017, debido a 
que las facturas fueron 
presentadas en enero 
2018 una vez cerrado el 
período presupuestario 
2017. 
 
Por contrataciones de 
nuevos servicios que se 
adjudican finalizando el 
ejercicio presupuestario 
y no se logra ejecutar ni 
el primer servicio, por lo 
que el mismo queda para 
ejecutarse en su 
totalidad en el siguiente 

Una vez consolidado 
los contratos y estos 
estén listos para 
ejecutarse, se 
informará a las 
Unidades Ejecutoras 
que    presupuesten 
únicamente lo que 
corresponde ejecutar 
durante el periodo 
presupuestario 
vigente. 
 
 
Enviar en el 
comunicado masivo del 
cierre de Recepción de 
Facturas indicar 
además que presenten 
facturas que tengan en 
su poder de servicios 
recibidos de terceros. 
 
Charla Taller Ejecución 
 
 
 
  

Glenda Ávila Isaac 
Felicia Calderón Carballo 

72% 
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Cuadro 1.1.2 

 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones 
correctivas y afectación en la programación presupuestaria 

 

Al 31 de diciembre de 2017  

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que afectaron 

Acciones correctivas para los siguientes ejercicios 
económicos 

Indicar como el 
porcentaje de 

ejecución afectó la 
programación 
presupuestaria 

Acciones  
Responsable directo de 
ejecutar las acciones 1/ 

ejercicio económico. 
 
Servicios que fueron 
contratados y que el 
contratista canceló al no 
lograr llenar los cupos, 
como el caso de las 
capacitaciones charlas, 
talleres y seminarios. 
 

2-Materiales y 
Suministros  

La adquisición de bienes 
e insumos que por varias 
razones no fueron 
recibidos por cuanto son 
productos de 
importación y en algunos 
de los casos son insumos 
específicos, debido a que 
el Servicio Fitosanitario 
es el único en el país que 
importa dichos insumos, 
como en el caso de 
algunos de los reactivos 
de laboratorios. 
 
Adicionalmente los 
contratistas solicitaron 
prórrogas en el plazo de 
entrega de otros insumos 
tales como, instrumentos 
y herramientas para los 
laboratorios, útiles y 
materiales médicos y 
hospitalarios entre otros. 

Iniciar el proceso de 
contratación en el 
período presupuestario 
anterior a su ejecución, 
debido a por la 
experiencia de años 
anteriores algunas 
entregas que están 
programadas para 
cuatro meses estas 
terminan ejecutándose 
ochos meses después 
de la entrega de la 
orden de compra. 
 
Lo anterior para que se 
adjudique y formalice 
en el primer trimestre 
y se logre ejecutar 
durante los nueve 
meses restantes. 
 
Reuniones con las 
Unidades Usuarias 

 
Glenda Ávila Isaac 

Felicia Calderón Carballo 

52% 
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Cuadro 1.1.2 

 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones 
correctivas y afectación en la programación presupuestaria 

 

Al 31 de diciembre de 2017  

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que afectaron 

Acciones correctivas para los siguientes ejercicios 
económicos 

Indicar como el 
porcentaje de 

ejecución afectó la 
programación 
presupuestaria 

Acciones  
Responsable directo de 
ejecutar las acciones 1/ 

 
En lo que respecta a los 
textiles y vestuarios el 
contratista no pudo 
entregar a tiempo por 
cuanto en la fábrica hubo 
un incendio en la parte 
de confección por lo que 
requirió reubicar las 
máquinas que no 
sufrieron en el percance 
y continuar con el pedido 
que fue entregado en la 
primera quincena de 
enero 2018. 

 
 

5-Bienes Duraderos  Cuando se elaboró el 
presupuesto del 2017, se 
hizo previsión para 
hacerle frente a los 
compromisos que 
quedaran pendientes del 
2016, y así no afectar el 
presupuesto de las 
unidades ejecutoras.  
Dicha previsión no fue 
necesaria por cuanto se 
logró cancelar una parte 
considerable en el 2016, 
por lo que el saldo de 
dicha reserva no fue 
utilizada ni re 
direccionada en la 
adquisición de otros 
equipos de laboratorio 

Realizar una mejor 
triangulación entre 
instituciones para el 
logro de objetivos del 
SFE. 
 
 
Mejorar la 
presupuestación de las 
construcciones e iniciar 
los procesos de 
requerimientos con 
mayor tiempo. 

Jefes de Unidades 
ejecutoras 
 
 
 
 
Encargado del Área de 
Mantenimiento, Ronald 
Fonseca 

64% 
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Cuadro 1.1.2 

 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones 
correctivas y afectación en la programación presupuestaria 

 

Al 31 de diciembre de 2017  

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que afectaron 

Acciones correctivas para los siguientes ejercicios 
económicos 

Indicar como el 
porcentaje de 

ejecución afectó la 
programación 
presupuestaria 

Acciones  
Responsable directo de 
ejecutar las acciones 1/ 

 
La construcción del 
archivo institucional, la 
soda y el acceso lateral 
contiguo a la POPS, no 
contaba con el contenido 
suficiente para hacerle 
frente a la erogación 
total del proyecto, por tal 
motivo se tramitó un 
presupuesto 
extraordinario y las obras 
iniciaron a finales de julio 
del 2017. 
Las obras se ejecutarán 
en ocho meses y medio 
por lo que su ejecución 
se llevará a cabo en dos 
periodos 
presupuestarios, además 
la construcción de obras 
tales como el centro de 
acopio en Atenas no 
iniciaron en la fecha 
programada por trámites 
previos y en 
coordinación con otras 
instituciones del estado 
por lo que parte de su 
ejecución también pasó a 
otro período 
presupuestario. 
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Cuadro 1.1.2 

 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones 
correctivas y afectación en la programación presupuestaria 

 

Al 31 de diciembre de 2017  

Partidas 
Presupuestarias 

Factores que afectaron 

Acciones correctivas para los siguientes ejercicios 
económicos 

Indicar como el 
porcentaje de 

ejecución afectó la 
programación 
presupuestaria 

Acciones  
Responsable directo de 
ejecutar las acciones 1/ 

6-Transferencias 
Corrientes 

 El presupuesto 
ejecutado por esta 
partida va a depender 
del monto de Superávit. 

Mejora en la ejecución 
presupuestaria 

 Rocío Solano, Jefe de 
Unidad Financiera 

 87% 

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al responsable del 
programa o subprograma 

 

Fuente:  Área de Planificación, Unidad de Proveeduría, Unidad de Recursos Humanos, SFE  

 

 

 

En el cuadro 1.1.3 se presenta aquellas partidas que al primer semestre presentaron un porcentaje 

de ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre del ejercicio 2017, tienen un porcentaje 

de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90% 

 
 

Cuadro 1.1.3 

Factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas 

Al 31 de diciembre de 2017 

Partidas 
Presupuestarias 

Acciones correctivas indicadas en el 
Informe de Seguimiento y otras 

acciones aplicadas 

Razones que afectaron la 
ejecución presupuestaria 

1. Servicios Realizar compra de insumos de 

laboratorio bajo la modalidad de 

Según Demanda / Contrato Continuo, 

para lograr una ejecución 

presupuestaria más efectiva y alcanzar 

porcentajes más altos que en años 

Los Contratos cuya ejecución 
abarcan dos periodos 
presupuestarios y hubo una 
presupuestación inadecuada. 
Las contrataciones que no se 
pudieron realizar a tiempo 
debido a falta de oferentes, 
apelaciones, entre otros. 
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anteriores. 

La Proveeduría aconsejará realizar la 
compra de algunos insumos bajo 
contrato según demanda como por 
ejemplo reactivos entre otros 

La opción de ejecutar según 
demanda permitió que se 
pudieran realizar las 
solicitudes, sin embargo, esa 
posibilidad se presentó un 
tanto tardía. 

2.Materiales y 
Suministros 

Realizar compra de insumos de 

laboratorio bajo la modalidad de 

Según Demanda / Contrato Continuo, 

para lograr una ejecución 

presupuestaria más efectiva y alcanzar 

porcentajes más altos que en años 

anteriores. 

Se realizaron gestiones para 
que los usuarios realizaran las 
solicitudes según demanda. Se 
realizó un mayor 
acompañamiento de la 
Proveeduría  

5. Bienes Duraderos NA Hubo mayor acompañamiento 
por parte de la Dirección y las 
altas autoridades del MAG 

6.Transferencias 
Corrientes 

 NA.   Estas son las transferencias 
destinadas al CNP, INTA y CNE, 
los cuales se calculan según 
proyección del superávit del 
SFE. 

 

Nombre y firma del máximo jerarca:  

 

 

 

Ing. Marco Vinicio Jiménez Salas 

Director Ejecutivo 

 

 

Sello: 
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2. APARTADO PROGRAMÁTICO 
 
Código y nombre del Programa o Subprograma:  

Centro Gestor: 9011201 
Programa Técnico: 2016-169-00-01-00 
Programa Administrativo: 2016-169-00-02-00 
 

Logros obtenidos: 
 
En los cuadros 2.1 se presenta el cumplimiento para el periodo 2017, de las metas 

establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017 (POI), y en la Matriz de Articulación 

Plan-Presupuesto del SFE, y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, así mismo en 

el cuadro 2.2 se presentan los avances de los indicadores tanto del programa técnico 

como administrativo, según los siguientes parámetros: 

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%
 

 
Cuadro 2.1. 

 Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 
 Programa Técnico  
 Grado de cumplimiento de metas de producción 
 Al 31 de diciembre de 2017 

 
 
                Producto 

 
                        Meta  

Grado de  
cumplimiento 

 
Unidad de 
medida 

Programada Alcanzada Porcentaje 
Alcanzado    

Laboratorios de 
diagnóstico operando en 
las Estaciones de Control 
Fitosanitario mediante un 
mejoramiento en 
infraestructura, equipo, 
material y personal 
calificado. 

   Valor 
absoluto 

 

 
1 

 
1          

           
100     

X   
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                Producto 

 
                        Meta  

Grado de  
cumplimiento 

 
Unidad de 
medida 

Programada Alcanzada Porcentaje 
Alcanzado    

Productores 
implementando las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas 
 

Valor 
absoluto 

600         600 100%      

X   

Plataforma digital de 
registro de agroquímicos 
implementada 

Valor 
absoluto 

Etapa 1: 
Definición de 
términos de 
referencia para 
la plataforma y 
requerimientos 
del registro de 
agroquímicos. 

Etapa 1 100%  
 

100% X   

Fuente: Área de Planificación, SFE, Diciembre 2017 

 
  3 0 0 

 
Cuadro 2.1. 

 Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 
 Programa Administrativo 
 Grado de cumplimiento de metas de producción 
 Al 31 de diciembre de 2017 

 
 
                Producto 

 
                        Meta  

Grado de  
cumplimiento 

 
Unidad de 
medida 

Programada Alcanzada Porcentaje 
Alcanzado    

Ejecución presupuestaria 
del SFE 

Porcentaje  90% 82%        91% X   

Etapas de avance en la 
construcción de un 
complejo para la 

 Valor 
absoluto 

 

Etapa 2: 
Adjudicación de 
la obra 

Etapa 2 0%  
 

              0%     X  
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producción y 
mantenimiento de pies 
de cría de Agentes de 
Control Biológico. 

Fuente: Área de Planificación, SFE, Diciembre 2017 

 
  1 0 1 

Con base en el cuadro anterior, existe una meta que presenta porcentaje de ejecución del 

0%, clasificada como no cumplida. 

Las principales razones fueron: 

1. Meta: Construcción de un complejo para la producción de agentes de control 

biológico. Cumplimiento 0%  

Este proyecto se suscribió bajo el marco de un convenio entre la UCR y el SFE, que 

entre otros, permitía el uso de instalaciones de este Centro de enseñanza para el 

desarrollo de diferentes proyectos.  Es así, como se plantea el proyecto de la 

construcción del complejo de laboratorios en los terrenos de la Estación Fabio Baudrit 

de la UCR.  El proyecto permitirá la producción de agentes de control biológico 

contribuyendo así con el cumplimiento de la prioridad establecida en el Plan 

Estratégico Institucional 2010-2012 sobre fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas 

que prioricen el uso de medidas alternativas para el control de plagas.  Entre las 

responsabilidades asumidas por el SFE fue la Elaboración y pago de los planos 

constructivos del complejo, los cuales para finales del 2015 ya se tenían listos, estos 

planos fueron elaborados de acuerdo a los requerimientos de ambas partes.   

Sin embargo, para mediados del año 2017, se logró que la UCR desarrollara los planos 

con los requerimientos tanto de la UCR como del SFE.  Sin embargo,  pese a que ya los 

planos fueron modificados según lo solicitado, este proyecto no avanzó debido a que se 

debe realizar un trámite ante SETENA, lo cual lo debe hacer la UCR, sin embargo, existe 

un pago pendiente de la UCR, con la Municipalidad de Alajuela, para realizar ese 

trámite.  Es así, que la UCR presentan limitaciones para cumplir con la deuda, además, 
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la entrega formal de los planos no la ha realizado la UCR, por lo tanto, se retrasa aún 

más el poder realizar los requerimientos de la construcción. 

Para el periodo 2018 no se ejecutará, se analizará la pertinencia de realizarlo en el 

marco de las prioridades institucionales. Debe entrar en un análisis junto con otros 

proyectos del SFE incluidos en el programa de inversiones para determinar su prioridad 

y viabilidad en relación a la disponibilidad de los recursos del SFE. 

En caso de no prosperar las negociaciones se debe buscar otro lugar de construcción, 

que eventualmente sería el terreno propiedad del SFE en el INBIO, Santo Domingo, lo 

que significa un ajuste de los planos ya elaborados. 

Departamento y Unidad que ejecutarán y darán seguimiento para efectuar una mejor 

gestión: Departamento de Biotecnología, Unidad de Controladores Biológicos-SFE. 

 

En el cuadro 2.2 “Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos 

asociados y efectividad de los indicadores de producto”, se realiza un análisis sobre los 

resultados obtenidos en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores 

de producto y la ejecución de los recursos se destacan las acciones realizadas para 

ubicadas según nivel de efectividad, así como se presentan las principales acciones 

correctivas que se desarrollarán.   

La medición de la efectividad del indicador se mide según los siguientes parámetros: 

 

Cumplido 100%

Parcialmente cumplido 76% - 99%

No cumplido 0%  - 75%
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Cuadro 2.2. 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Programa Técnico 

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y 

efectividad  

Al 31 de diciembre de 2017 

(En millones de colones y porcentajes) 

 

Producto   Indicador 

Meta Recursos 

Porcentaje 

de 

ejecución 

Efectividad 

Programada Alcanzada 
Porcentaje 

alcanzado 

Programados 

 1/ 

 

Ejecutado 

 1/   2/   

Ejecución E PE NE 

Productores 

implementando las 

Buenas Prácticas 

Agrícolas 

 Cantidad de 

productores 

que 

implementan 

las BPA  

600 600 100 160,60 143 89  X    

Laboratorios de 

diagnóstico operando en 

las Estaciones de Control 

Fitosanitario mediante 

un mejoramiento en 

infraestructura, equipo, 

material y personal 

calificado. 

Laboratorios  

diagnóstico 

equipados y 

operando  

1 1 100 50 44 88 X     

Plataforma digital de 

registro de agroquímicos 

implementada 

Etapas 

Plataforma 

digital de 

registro de 

agroquímicos 

implementada

s. 

Etapa 1: 

Definición de 

términos de 

referencia 

para la 

contratación 

de empresa 

Etapa 1 y 2 

cumplidas:  y 

definición de 

requerimientos 

de los 

diferentes 

registros 

100% 197,00 93,0 47    X 

        1 1 1 

Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado, Presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2017 y sus modificaciones.   
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Cuadro 2.2. 

Institución: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Programa Administrativo 

Cumplimiento de indicadores de desempeño asociados a cada producto, ejecución de los recursos programados y efectividad  

Al 31 de diciembre de 2017 

(En millones de colones y porcentajes) 

 

Producto   Indicador 

Meta Recursos 

Porcentaje 

de 

ejecución 

Efectividad 

Programada Alcanzada 
Porcentaje 

alcanzado 

Programados 

 1/ 

 Ejecutado 

 1/   2/   
Ejecución E PE NE 

Ejecución 

presupuestaria del 

SFE 

 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

 

 

 

90% 82% 91%  13.873.0 11.326,2 

 
82   X   

Etapas de avance 

en la construcción 

de un complejo 

para la producción 

y mantenimiento de 

pies de cría de 

Agentes de Control 

Biológico. 

Etapas de avance 

en la 

construcción y 

operación del 

Centro.(se haría 

con presupuesto 

extraordinario) 

Etapa I: 

Conclusión de 

levantamiento 

de estudios de 

uso de suelo y 

elaboración de 

planos. 

 Etapa I: 

cumplida 

Etapa 2: 

No cumplida 

0% 0 0 0   - X 

  
        13.873,00 11.326,20 82% 0 1 1 

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto 

definitivo y sus modificaciones.   

Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado, Presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2017 y sus modificaciones.   
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De acuerdo con el cuadro 2.2, los resultados obtenidos de cada indicador son los 

siguientes: 

Todas estas metas están contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 

y han contribuido a la misión institucional en el tanto que las acciones desarrolladas y su 

respectivo ejecución del presupuesto, si bien, no alcanzan al 100% de cumplimiento si ha 

permitido proteger los recursos agrícolas de las plagas y contribuir a la protección de la 

salud humana y el ambiente, estableciendo las medidas fitosanitarias y sanitarias en el 

ámbito del SFE y en aras de un desarrollo competitivo y sostenible del sector agrícola y del 

bienestar social de la población. 

Metas con cumplimiento de un 100%: 

a) Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas: Presenta un 100% en 

cumplimiento de la meta, con una ejecución parcialmente efectiva.  

Esta meta le permite a la población del país un manejo adecuado de las   Buenas Prácticas 

Agrícolas, las cuales se encuentra conceptualizado en lineamientos generales, tales como: 

Inocuidad, Protección Sanitaria, Sostenibilidad Ambiental, y Salud, Seguridad y Bienestar 

Social. A partir de estos principios, el Servicio Fitosanitario del Estado y con el apoyo de la 

Dirección Superior de Extensión Agropecuaria del MAG, desarrollaron iniciativas que 

permitieron fomentar la aplicación de BPA en los sistemas productivos, mediante 

prácticas ambientales sanas, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. 

Debido a las dificultades del clima presentadas a raíz de la Tormenta Nate, hubo que 

redoblar esfuerzos en las capacitaciones con el fin de preparar a los productores sobre los 

posibles efectos, además se alertó sobre la presencia de plagas de importancia como la 

Cochinilla rosada y   Trips palmi, el HLB, así como, para un buen manejo en diferentes 

cultivos a nivel nacional como chayote, plantas ornamentales, fresa, banano, palma, 

aguacate, cítricos, melón, sandía, tomate, mango, papaya, y rastrojos en piña, los cuales al 



   

 
Servicio Fitosanitario del Estado 

         

 

20 

 

ser cultivos de exportación se requiere una mayor capacitación y seguimiento de las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).  

La implementación de las buenas prácticas agrícolas, permite la reducción del impacto 

negativo de los sistemas de producción agrícola sobre el ambiente y la salud humana, así 

como un mejoramiento de la competitividad de los productos agrícolas costarricenses en 

mercados nacionales e internacionales. 

En este sentido, el SFE fomenta las BPA por medio de la educación tanto del productor, 

comercializador, distribuidor, así como del consumidor con el fin de que exista conciencia 

en la producción de vegetales inocuos o seguros con el mínimo grado de contaminantes 

que puedan afectar la salud humana, animal y el ambiente.  Uno de los parámetros para 

comprobar el grado de contaminantes de estos vegetales es a través de los análisis de 

residuos de plaguicidas que miden los límites máximo de residuos, así como detectar 

productos no autorizados para los cultivos analizados. 

Otra forma de verificación de la implementación de las BPA en las áreas de cultivo es a 

través de las auditorías para determinar el nivel de aplicación que ha tenido el productor 

en su finca una vez capacitado en el tema de las BPA.  El seguimiento que se le da al 

productor a través de visitas regulares a las unidades de producción permitiendo al SFE 

verificar la constancia en la implementación de las BPA. 

De esta manera, el programa estimula a los productores agrícolas al empleo de 

tecnologías limpias como alternativas al uso de plaguicidas, y al adecuado manejo y 

utilización de ellos.   

Los procesos de capacitación e inversión permiten a los productores cumplir con la 

normativa vigente sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR), permitidos para la 

comercialización de productos agrícolas en Costa Rica, además de impactar positivamente 

aspectos como la salud pública, y mantener abiertos nuestros mercados de exportación. 
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b) Laboratorios de diagnóstico operando en las Estaciones de Control Fitosanitario 

mediante un mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calificado. 

Presenta un 100% en cumplimiento de la meta, con una ejecución de presupuesto 

parcialmente efectiva.  

Los Laboratorios establecidos en las Estaciones de Control Fitosanitario, permiten en 

primera instancia, la detección de plagas cuarentenarias con base en su diagnóstico, en los 

productos vegetales que ingresan al territorio nacional. 

Los beneficiarios directos de los laboratorios son los productores, importadores y 

comercializadores de productos de naturaleza vegetal.  En forma indirecta, los 

productores a los cuales se les asegura el no ingreso de plagas que podrían eventualmente 

poner en riesgo la producción nacional, así como los consumidores finales de  productos 

vegetales al obtener productos inocuos.  

Uno de los principales laboratorios del Servicio Fitosanitario del Estado  es el de la 

Estación de Control de Limón el cual por el volumen de mercadería que se maneja en esa 

zona se encuentra totalmente equipado, infraestructura adecuada, con funcionarios 

capacitados y entrenados por personal del Laboratorio Central de Diagnostico de Plagas 

del SFE.  

En general para los laboratorios se invirtió un monto aproximado de ¢44 millones en 

equipos y materiales, entre ellos: Estereoscopios, Microscopios, Secadores de láminas, 

Hornos para el secado de las muestras finales, Microscopios de bolsillo estos son 

principalmente para los técnicos que realizan inspecciones, pero también están dotados 

los laboratorios, Calentadores para el proceso de elaboración de la muestra, Reactivos, 

Cristalería variada para los laboratorios. 

El contar con espacio físico, adecuado permite una mejor recepción de muestras y un 

diagnóstico pertinente que le permite evitar la entrada de plagas que podrían afectar la 

economía del país. 
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c) Plataforma digital de registro de agroquímicos implementada  

Presenta un 100% en cumplimiento de la meta, con una ejecución de presupuesto no 

efectiva.  

El alcance general del proyecto consiste en la Implementación de una plataforma de 

gestión de trámites, que les permita a los usuarios administrar, gestionar y controlar 

trámites de registro de agroquímicos de una manera más eficiente y flexible. 

La implementación de la Plataforma digital de registro de agroquímicos, sufrió un leve 

atraso para el último trimestre del año, debido a que se publicó el Decreto Ejecutivo N° 

40059-MAG-MINAE-S “Reglamento Técnico RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas, Plaguicidas 

Sintéticos, Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias 

Afines de Uso Agrícola, Registro, Uso y Control”  que sustituye el N°33495, por lo tanto los 

requerimientos anteriores se deben integrar con esta nueva normativa, cambio que 

podría ser aproximadamente de un 15% de los requerimientos.  Esta situación ocasionó 

que el contrato existente con el ICE deba sufrir variaciones, por lo tanto no fue posible 

continuar con las demás etapas hasta que se firme un nuevo contrato por lo que el 

presupuesto que se tenía destinado para esa actividad no fue posible ejecutarlo tal como 

se programó.  Sin embargo, las fases que se tenían previstas se cumplieron, tal es el caso 

de la fase 1 y 2 que contemplan: 

1. Registro de personas 

2. Registro de fertilizantes y enmiendas  

3. Registro de ingrediente activo grado técnico  

4. Registro de ingrediente activo grado técnico por equivalencia   

5. Registro de plaguicidas sintéticos formulados  

6. Registro de plaguicidas coadyuvantes  
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7. Registro de plaguicidas botánicos  

8. Registro de Organismos invertebrados  

9. Registro de maquinaria y equipos de aplicación  

10. Permisos Especiales  

11. Pruebas de Eficacia  

La Fase 3 (Registro de plaguicidas microbiológicos, Certificaciones, Dispensas) se 

encuentra en el proceso de integración de normativa 

Los beneficios para el usuario es que tendrán un modelo seguro y eficiente, para efectos 

de los pagos, se enviarán a procesadores de Pago, transacciones de pago de sistemas 

externos, mediante un modelo de integración.  Además la capacidad de definir múltiples 

transacciones de pago, compuestas por rubros configurables y con capacidad de ejecutar 

cálculos sobre los mismos basados en: fórmulas, tablas de valores y porcentajes. 

Implementación de pago por medio de tarjeta de crédito o débito. 

Por otra parte el proyecto de Registro en línea, permite la creación de expedientes 

electrónicos de acuerdo a las normativas del Archivo Nacional, de forma ordenada y con 

las mejores prácticas de foliado. Disponibilidad Simultánea a Expedientes. Cero Papel 

(Documentos Electrónicos). Expediente Único. Bitácora de Operaciones (registro de todos 

los movimientos del expediente). Manejo de Versiones. 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 

Para el periodo 2017, el cumplimiento de metas a nivel institucional representa el 78% de 

las acciones de cada Departamento y sus respectivas Unidades. 

El siguiente cuadro muestra el desglose por los programas técnico y administrativo. 

Cuadro 3.1:  

Resumen cumplimiento de metas Plan Anual Operativo-SFE, periodo 2017 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

 

 
 

 Servicio Fitosanitario del Estado 

  INFORME CONSOLIDADO PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 

          

  Evaluación consolidada de cumplimiento metas al PAO 2017, Servicio Fitosanitario del Estado 

          

DEPARTAMENTO 

CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS  2017 / DEPARTAMENTO 
PROGRAMADAS 

 

 

Meta 
cumpli

da 

Meta 
Parcialm

ente 
cumplida 

Meta 
no 

cumpli
da 

Total 
de 

metas 

Actividad
es No 

programa
das o No 
Cuantific

adas 

Porcent
aje de  
metas 

cumplid
as 

Porcentaj
e de 

Ejecución 
Presupues

taria 
Operativa 

Porcentaj
e de 

Ejecución 
Presupue

staria 
planilla 

Ejecución 
de 

recursos 
según 

valoració
n de la 

Autorida
d 

Presupue
staria 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

DIRECCION 
EJECUTIVA 

91 5 20 116   83% 76% 81% Parcial 
mente 
efectivo 

SALUD 
OCUPACIONAL 

6 0 2 8   75%  

 

 

GESTION 
AMBIENTAL 

4 0 3 7   57%  

 

 

PRENSA 10 0 0 10 3 100%  

 

 

PLANIFICACION 68 4 4 76 35 95%  

 

 

ASUNTOS 
JURIDICOS 

2 0 2 4 15 50%  

 

 

CONTRALORIA  1 1 9 11   18%  
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AUDITORIA 
INTERNA 

4 2 2 8 0 75% 80% 98% Parcial 
mente 
efectivo 

TECNOLOGIA DE 
LA 
INFORMACIÓN 

7 2 0 9 0 100% 86% 98% Efectivo 

TECNOLOGIA DE 
LA INFORMACIÓN 

7 2 0        

 

 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO
-FINANCIERO 

99 19 60 178 0 66% 73% 93% No 
efectivo 

SERVICIOS 
GENERALES 

43 6 44 93   53%  

 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

35 5 3 43 2 93%  

 

 

FINANCIERO 18 1 3 22   86%  

 

 

PROVEEDURIA 3 7 10 20 2 50%  
 

 

 

PROGRAMA TECNICO 

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES 
REGIONALES 

52 12 15 79 20 81% 49% 94% Parcial 
mente 
efectivo 

UNIDADES 
REGIONALES 

37 8 10 55 20 82%  

 

 

AGRICULTURA 
ORGANICA 

1 3 4 8   50%  

 

 

BIOMETRIA 14 1 1 16   94%  

 

 

DEPARTAMENTO 
DE CONTROL 
FITOSANITARIO 

100 1 4 105   96% 73% 97% Parcial  
mente 
efectivo 

DEPARTAMENTO 
DE 
CERTIFICACION 
FITOSANITARIA 

28 2 22 52   58% 89% 99% Parcial 
mente 
efectivo 

DEPARTAMENTO 
DE 
BIOTECNOLOGÍA 

21 2 4 27 17 85% 71% 85% Parcial 
mente 
efectivo 

CONTROLADORES 
BIOLOGICOS 

7 0 2 9 2 78%  

 

 

ORGANISMOS 
GENETICAMENTE 

MODIFICADOS 

6 0 1 7 9 86%  

 

 

PROGRAMA DE 
MOSCAS DE LA 

FRUTA 

8 2 1 11 6 91% 68% 85% Parcial 
mente 
efectivo 
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DEPARTAMENTO 
DE NORMAS Y 
REGULACIONES 

22 1 1 24 11 96% 82% 86% Parcial 
mente 
efectivo 

ANALISIS DE 
RIESGOS DE 

PLAGAS 

9 1 1 11   91%  

 

 

NORMALIZACION 3 0 0 3 7 100%  

 

 

CIN 10 0 0 10 4 100%  

 

 

DEPARTAMENTO 
DE 
AGROQUIMICOS 
Y EQUIPOS 

29 12 21 62      

 

 

REGISTRO 7 5 9 21   57% 50% 93% Parcial 
mente 
efectivo 

ANALISIS DE 
RESIDUOS 

12 6 6 24   75% 56% 99% Parcial 
mente 
efectivo 

FISCALIZACION 10 1 6 17 7 65% 28% 83% No 
efectivo 

DEPARTAMENTO 
DE 
LABORATORIOS 

30 3 4 37 2    

 

 

DIAGNOSTICO 9 1 1 11   91% 56% 97% Parcialme
nte 
efectivo 

CONTROL DE 
CALIDAD 

12 0 0 12 2 100% 79% 98% Parcialme
nte 
efectivo 

RESIDUOS 9 2 3 14   79% 40% 98% Parcialme
nte 
efectivo 

          TOTAL 
PROGRAMA 

ADMINISTRATIVO 

201 28 82 311 74% 

    TOTAL 
PROGRAMA 

TECNICO 

282 33 71 386 82% 

    TOTAL  483 61 153 697 

     % de 
cumplimiento 

Programa 

29% 4% 12% 45% 
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Administrativo 

% de 
cumplimiento 

Programa Técnico 

40% 5% 10% 55% 

     % Total de 
cumplimiento de 

metas 

69% 9% 22% 100% 

     

          78% Cumplimiento general 
de metas 

     82% Ejecución 
Presupuestaria 

(Parcialmente efectivo) 
     Fuente: Área de Planificación, 2017 

 

Datos del (la) Director (a) del Programa:  
 

Nombre: Ing. Marco Vinicio Jiménez Salas, Director Ejecutivo, 
 

Dirección de correo electrónico: mjimenez@sfe.go.cr  
 

Número telefónico: 2549-3400 

 
 
 
 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
Sello:  
 
 
 
 
Elabora: Licda. Marianela Umanzor Vargas, Planificadora Institucional 
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