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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

PERIODO 2019 

INTRODUCCIÓN 

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

agrícola, 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, ésta responsabilidad merece el 

máximo respaldo del Estado y al más alto nivel político.   

La legislación costarricense en el campo de la sanidad y aspectos afines se deriva en gran medida de 

compromisos internacionales tales como: acuerdos internacionales, acuerdos multilaterales- 

convenios y protocolos, acuerdos regionales (centroamericanos) y acuerdos bilaterales de libre 

comercio. Esta legislación es ineludible y dan cuenta del lugar estratégico que ocupa el SFE en el 

desarrollo económico del país.  

Por otra parte,  la   Ley N°8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, busca propiciar que la obtención y aplicación de 

los recursos públicos, se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia, desarrollar 

sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del 

sector público nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión 

y definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa 

normativa.   

 Además, el artículo 4 de la LAFRPP establece que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el 

marco global que orientará los Planes Operativos Institucionales (POI), según el nivel de autonomía 

de cada institución, así como, las Normas Técnicas sobre Presupuesto específicamente en la norma 

4.1.3 y por último en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, Programación 

presupuestaria y seguimiento y la evaluación Estratégica en el sector público en Costa Rica, abril 

2018.  

Es así, como el SFE, con el objeto de cumplir con la normativa citada, elabora su Plan Operativo 

Institucional (POI)-Presupuesto periodo 2019.  
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MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL  

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

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

que en virtud de esa naturaleza cuenta con personería jurídica instrumental, así mismo, se le 

autoriza a cobrar una tarifa por los servicios ofrecidos, correspondiéndole la administración de 

estos recursos al MAG a través de la Autoridad Fitosanitaria, mediante una cuenta especial, de 

manera que se garantice el uso eficiente de esos recursos en el otorgamiento de los servicios. 

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. 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

El SFE realiza periódicamente, análisis de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, a 

través de un diagnóstico institucional  utilizando la metodología del DVD (Desempeño, Visión y 

Estrategia) el cual es una herramienta de análisis por diferentes  organizaciones de protección 

fitosanitaria a nivel mundial que le permite estudiar su entorno y mejorar  su toma de decisiones.  

La experiencia ha demostrado que las organizaciones  nacionales  de protección  fitosanitaria con 

mayor credibilidad  ante sus  usuarios, otros  países y socios comerciales, fundamentan  su accionar  

a partir de cuatro componentes fundamentales: 1) la capacidad técnica para abordar actuales y 

nuevos temas con base en principios científicos; 2) el capital  humano  y  financiero  para atraer 

recursos  y  retener profesionales con capacidad técnica y de liderazgo; 3) la interacción activa del 

sector privado para mantener  el mismo rumbo y realizar programas  relevantes  y servicios  

conjuntos,  y  4)  el acceso  a los mercados  a través  del cumplimiento  de la  normativa  existente y 
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la implementación  de nuevas disciplinas tales como la armonización  de normas  y acuerdos  de  

equivalencia  y regionalización.   Estos cuatro componentes  son el punto  de partida  para la 

aplicación del  instrumento DVD, (Desempeño, Visión y Estrategia), el cual le permitió al SFE 

alcanzar  una visión compartida,  establecer prioridades  y facilitar la planificación estratégica, para 

cada uno de los cuatro componentes fundamentales descritos. 

Se presenta a continuación los resultados del diagnóstico y que a su vez propone una serie de 

acciones que le permiten a la organización orientar el quehacer institucional.  Para el año 2019 se 

deben retomar las siguientes acciones: 

 

AREA TECNICA: 

En el área de Análisis de riesgo:  

a) Capacitación en Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) a los profesionales y técnicos de las 

Estaciones de Control Fitosanitario.  

b) Mejora en los accesos de las bases de datos como herramienta para un adecuado Análisis de 

Riesgo.  

Actualización de normativa fitosanitaria: 

Modificaciones requeridas a normativa 

 

CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO 

1. Mejorar la capacidad de gestión del Programa de inversión del SFE. 

2. Mejorar los canales de comunicación entre las jefaturas. 

 

INTERACCIÓN CON EL SECTOR PRIVADO 

1. Establecer actividades formales de coordinación con los sectores privados. 

2. Identificar y fortalecer los vínculos existentes con el sector privado.    

 

ESTRATEGIA Y POLITICA 

1. Se debe continuar con el proceso de actualización y seguimiento del Plan Estratégico. 

2. Revisión, actualización y seguimiento al Programa de Inversión. 

3. Elaboración de diagnósticos del estado de la infraestructura a nivel central y regional para 
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implementar un plan de mejoras y proyectos. 

4. Continuar con los estudios de clima organizacional. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

1. Seguimiento a la Proveeduría Institucional para analizar el flujograma de sus actividades y la 

adquisición de bienes y servicios. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 
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El SFE cuenta con los siguientes Departamentos:  

1. Agroquímicos y equipos de aplicación: Es el responsable del registro, control y fiscalización 

de todas las sustancias químicas, biológicas y afines de uso agrícola, así como establecer los 

procedimientos para su control, regulación y uso. También realizará el registro y control de 

los equipos de aplicación para uso agrícola y definirá las políticas para el control de 

residuos.  

2. Operaciones Regionales: Le corresponde la regulación y el manejo de la información en 

materia de vigilancia y control de plagas, acreditación y registro de agricultura orgánica; 

asimismo planifica, supervisa y apoya a las unidades operativas regionales en el desarrollo y 

ejecución de las acciones del SFE a nivel Regional.  

3. Certificación Fitosanitaria: Es el responsable de verificar y certificar el estado fitosanitario 

en los sitios de producción, empaque y almacenamiento de artículos reglamentados para la 

exportación, de conformidad con la legislación nacional e internacional vigente en materia 

fitosanitaria. 

4. Control Fitosanitario:  Es el responsable del control fitosanitario de la importación, 

exportación o ingreso en tránsito internacional por el territorio nacional, de artículos 

reglamentados, agentes de control biológico y otros organismos benéficos para uso agrícola 

en los puntos oficiales aduaneros de entrada y salida del país, así como del control de 

ingreso de agroquímicos. 

5. Biotecnología: Es el encargado de regular en el área de la fitoprotección, la importación, 

exportación, investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción 

industrial, comercialización y el uso de materiales transgénicos, organismos genéticamente 

modificados, agentes de control biológico y otros organismos benéficos para uso agrícola o 

sus productos.  

6. Laboratorios: Es el responsable de la implementación de las metodologías de análisis y 

emisión de los diagnósticos para el desarrollo de las actividades sustantivas del SFE.  

7. Departamento de Normas y Regulaciones: Es el responsable de proveer y dar seguimiento 

al marco regulatorio del SFE para que se ajuste a los requerimientos de la normativa 

nacional y en concordancia con las disposiciones de los convenios y tratados 
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internacionales en materia fitosanitaria y sanitaria, en cumplimiento de la Ley 7664; Ley de 

Protección Fitosanitaria. 

8. Administrativo-Financiero: Es el responsable de recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y 

controlar los recursos humanos y financieros del SFE.  

9. Áreas de apoyo: Son las responsables de asesorar a la Dirección y al resto de la institución, 

las áreas son: Planificación, Gestión de la calidad y Control Interno, Asuntos Jurídicos, 

Tecnología de la Información, Contraloría de Servicios y Auditoría Interna.  

 

Resultados de la Valoración de Riesgos 

El SFE desarrolla el proceso de valoración de riesgos en forma anual y en cada una de las 

dependencias, las acciones de mitigación como resultado de este proceso se incorporan al PAO de 

cada instancia.  A continuación el desglose de la valoración de riesgos del año 2018. 
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VINCULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022 (PND) 

El PND 2019-2022, es formulado en el marco del Sistema Nacional de Planificación bajo las Áreas 

Estratégicas de Articulación Presidencial, las cuales constituyen instancias de dirección, 

articulación y seguimiento de las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de las 

prioridades establecidas por mandato presidencial, estas áreas son: 

a) Innovación y Competitividad, que tendrá como objetivo proponer y coordinar políticas 

para el fomento de la innovación como medio para revitalizar la productividad nacional y la 

generación del empleo de calidad en el ámbito central, regional e internacional, así como la 

transferencia de conocimiento. 

b) Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, que tendrá como objetivo 

generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y 

movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos. 

c) Seguridad Humana, que tendrá como objetivo idear y desarrollar políticas y estrategias 

que permitan condiciones que favorezcan el desarrollo humano y la construcción y 

preservación de entornos protectores. 

d) Salud y Seguridad Social, que tendrá como objetivo establecer una estrategia integral 

para la prevención y atención de la salud de las personas, así como para la consolidación de 

un sistema equitativo y sostenible de seguridad social. 

e) Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia, que tendrá como objetivo 

establecer estrategias de articulación que promuevan el desarrollo de capacidades en las 

personas para la convivencia efectiva en la sociedad y la incorporación al mercado laboral, 

así como para hacer frente a los retos de la cuarta revolución industrial. 

f) Económica para la Estabilidad y el Crecimiento Inclusivo, que tendrá como objetivo 

definir, coordinar y dar seguimiento de las políticas macroeconómicas para la estabilidad 

económica, el impulso de la producción, la inversión pública y la reducción de la 

desigualdad. 
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g) Desarrollo Territorial, que tendrá como objetivo articular, coordinar y dar seguimiento a 

proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las 

particularidades de cada territorio.  

El SFE, responde al sector de “Desarrollo Agropecuario y Rural”, dirigido por el Ministro rector 

ubicado en el Área Estratégica de Innovación y Competitividad y con una intervención enmarcada 

en el Programa Nacional de Protección del Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública 

que involucra al SFE y SENASA. 

El compromiso del SFE con el PND 2019-2022se incorpora en la Matriz de Articulación Plan- 

Presupuesto (MAPP) 2019, donde se incorporan las acciones y la programación estratégica 

institucional. 

 

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 

VISION PROGRAMATICA 

Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importancia económica y cuarentenaria 

para contribuir con la salud de los consumidores, la producción agrícola y las exportaciones. 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2019 

Las prioridades institucionales definidas para el año 2019 son las siguientes: 

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

2. Modernización de  las Estaciones de Control 

3. Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional 
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4. Fomentar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas alternativas 

para el control de plagas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2019  

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

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

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

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

productos de exportación 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Eficacia: 

Cantidad de productores aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas 

Eficiencia 

1. Porcentaje de avance de obra del proyecto Construcción de las Oficinas de la sede regional 

Huetar Caribe. 

2. Porcentaje de avance en la implementación del sistema de inspección no intrusivo de 

mercancías (PND 2019-2022 

Economía 

Porcentaje de Ejecución presupuestaria del SFE 

Calidad 

Satisfacción General de los usuarios por los servicios brindados por el SFE. 

 

PRODUCTOS:  

Servicios de prevención y erradicación de las plagas de vegetales o plantas.   Los servicios se 

refieren a: Certificados de exportación, Autorizaciones de  importación, Análisis de 

laboratorio, Registros de agroquímicos, Acreditación orgánica, Capacitación en Manejo 

integrado de plagas y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Muestreos de residuos.  

USUARIOS 

Productores, comercializadores, exportadores e importadores de productos vegetales. 
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BENEFICIARIOS:  

Productores, Importadores, Exportadores, Consumidores de productos vegetales frescos. 

 

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN-PRESUPUESTO SFE 

Se presenta la matriz de vinculación Plan-presupuesto 2019 avalada por MIDEPLAN y el Ministro de 

Agricultura y Ganadería.  Se adjunta oficio de aval: 

DM-064-18 Firma digital MAPP Agropecuario.pdf  
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Nombre de la Institución: Servicio Fitosanitario del Estado  
 

  

Nombre del Jerarca de la Institución: Fernando Araya Alpizar - Director Ejecutivo   

Sector: De Desarrollo  Agropecuario y Rural 
   

  

Ministro(a) Rector(a): Renato Alvarado Rivera 
  

  

        

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2019   
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
PROGRAMA O PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

CODIGO Y 
NOMBRE DEL  
PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

PRODUCTO FINAL 
(BIENES/ 

SERVICIOS) 

UNIDAD DE MEDIDA 
DEL PRODUCTO 

POBLACIÓN 
META 

CANTIDAD 

    

  

    USUARIO (A) HOMBRES MUJERES 

                

Aumentar la adopción de las buenas 
prácticas agrícolas en cultivos de la 
canasta básica y productos de 
exportación. (Prioridad Estratégica 
No. 04 objetivo No. 01 del Plan 
Estratégico del SFE 2010-2021). 

Residuos de 
agroquímicos. 

02 Programa 
Técnico 

Productores 
implementando las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), en 
beneficio de los 
consumidores, para 
garantizar la 
producción de 
alimentos sanos e 
inocuos en residuos 
de plaguicidas. 

Valor absoluto Productores, 
comercializadores, 
exportadores e 
importadores de 
productos 
vegetales. 

ND ND 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2019   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
PROGRAMA O PROYECTO DEL PND 

Y/O INSTITUCIONALES 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

CODIGO Y 
NOMBRE DEL  
PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

PRODUCTO FINAL 
(BIENES/ 

SERVICIOS) 

UNIDAD DE MEDIDA 
DEL PRODUCTO 

POBLACIÓN 
META 

CANTIDAD 

    

  

    USUARIO (A) HOMBRES MUJERES 

Maximizar la ejecución de 
inversiones para la modernización del 
SFE (Prioridad Estratégica No. 01 
objetivo No. 01 del Plan Estratégico 
del SFE 2010-2021). 

Operaciones Regionales 02 Programa 
Técnico 

Oficinas de la sede 
de la Región Huetar 
Caribe construida 

Porcentaje Productores, 
comercializadores, 
exportadores e 
importadores de 
productos 
vegetales. 

NA NA 

Maximizar la ejecución de 
inversiones para la modernización del 
SFE (Prioridad Estratégica No. 01 
objetivo No. 01 del Plan Estratégico 
del SFE 2010-2021). 

Operaciones Regionales 02 Programa 
Técnico 

Construcción de 
Oficinas de la sede 
de la Región Central 
Oriental diseñadas  

Porcentaje Productores, 
comercializadores, 
exportadores e 
importadores de 
productos 
vegetales. 

NA NA 

Mejorar la ejecución del presupuesto 
del SFE que conduzcan al 
cumplimiento de las políticas, planes, 
proyectos y programas en el ámbito 
fitosanitario.  

Programa Técnico y 
Programa Administrativo 

01 Programa 
Administrativo 
02 Programa 
Técnico 

Mejoramiento de la 
ejecución 
presupuestaria del 
SFE 

Porcentaje Productores, 
comercializadores, 
exportadores e 
importadores de 
productos 
vegetales. 

NA NA 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2019  

  

INDICADORES DE 
PRODUCTO   

LÍNEA BASE 
(2017) 

METAS DEL INDICADOR  

ESTIMACIÓN ANUAL 
DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS       
  (en millones de 

colones) 

  
SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES 
VINCULACION EN 
PROGRAMACION 

t 
DESEMPEÑO 
PROYECTADO 

    
MONTO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
    

    ANUAL t+1 t+2 t+3         

Cantidad de 
productores que 
aplican las BPA. 

600 900 1000 1100 1200 71,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 
Programa Técnico  

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 
permitidos o no permitidos así 
como detectar productos no 
autorizados para los cultivos 
analizados. 

POI/PAO Unidad de 
Residuos de 
Agroquímicos  2019 
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INDICADORES DE 
PRODUCTO   

LÍNEA BASE 
(2017) 

METAS DEL INDICADOR  

ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS       

  (en millones de colones) 
  

SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y 
OBSERVACIONES 

VINCULACION EN 
PROGRAMACION 

t 
DESEMPEÑO 
PROYECTADO 

    
MONTO TOTAL DEL 

PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
    

    ANUAL t+1 t+2 t+3         

Porcentaje de 
avance de obra o 
proyecto 

0% 80% 20% 0% 0% 720,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 
Programa 
Administrativo 

Se cumple en el tanto los bienes 
y servicios contratados se 
obtengan en tiempo y forma. 

POI Y PAO del 
Departamento de 

Operaciones 
Regionales 

Porcentaje de 
avance del proyecto 

0% 0% 20% 50% 30% 375,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
Extraordinario. 
Programa 
Administrativo 

Se cumple en el tanto los bienes 
y servicios contratados se 
obtengan en tiempo y forma. 

POI Y PAO del 
Departamento de 

Operaciones 
Regionales 

Porcentaje de 
ejecución  

80% 85% 90% 90% 90% 13.934.729.209,00 Recursos propios. 
Presupuesto 

ordinario. 

Se incluye como parte del 
mejoramiento de la ejecución 
presupuestaria del SFE con el fin 
de proporcionar al ususario final 
mejores condiciones y servicios. 

POI 2019 de todos 
los departamentos 

            13.934.730.000,00 
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ACCIONES DE GÉNERO A IMPULSAR EN EL SFE DURANTE EL PERIODO 2019 

En el tema de Género el SFE está consciente de la importancia para la Institución de desarrollar 

acciones que permitan mejorar el trato igualitario. 

Es así, como el SFE con el fin de fortalecer el tema de enfoque de género programó acciones 

concretas para el año 2019, a saber: 

1. Charlas de sensibilización en Igualdad y Equidad de Género dirigida a los funcionarios de 

Estaciones de Control Fitosanitario y Sede Central Fecha: I y II Trimestre 2019 

2. Capacitación a productoras en la manipulación de la vestimenta por el uso de 

agroquímicos. Fecha: IV Trimestre 2019 

3. Reportes trimestrales por Género de las capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas 

impartidas en las regiones. Fecha: I,II, III, IV Trimestre2019Manual de uso de agroquímicos 

dirigido a las mujeres rurales. Fecha: IV Trimestre 2019 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

PRESUPUESTO POR PROGRAMA  

El SFE, define dentro del Plan Anual Operativo (PAO), periodo 2019 de sus instancias técnicas y 

administrativas las acciones operativas en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 

Nº7664, ley de Protección Fitosanitaria y del Decreto de estructura Nº36801-MAG.  

Es así, que para visualizar todas las actividades operativas a desarrollar por el SFE y de las cuales se 

sustenta el presupuesto establecido para el año 2019, se presenta el Plan-Presupuesto 2019 del 

SFE. 

Para el año 2019 se programaron 1.217 acciones que se desarrollarán entre los 8 Departamentos y 

37 unidades del SFE las cuales presupuestan un total de 13.934.730.000 de colones, de los cuales el 

39% es para esos gastos operativos. 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
PERIODO 2019 

Presupuesto 
Operativo 

Presupuesto 
Planilla 

TOTAL 

1.217 5.410.227.881 8.524.502.119 13.934.730.000 

Distribución porcentual 39% 61% 100% 

Fuente: Área de panificación, Plan-presupuesto 2019-SFE, Setiembre 2018 

Específicamente el aporte del Programa Técnico y Administrativo es el siguiente: 

Programas Total de 
actividades 

programadas 

Presupuesto 
Operativo 

Presupuesto 
Planilla 

TOTAL 

PROGRAMA 
ADMINISTRATIVO 

560 3.321.852.701 1.918.541.410 5.240.394.111 

PROGRAMA 
TECNICO 

657 2.088.375.180 6.605.960.709 8.694.335.889 

TOTAL 1.217 5.410.227.881 8.524.502.119 13.934.730.000 

Distribución 
porcentual 

 39% 61% 100% 

Fuente: Área de panificación, Plan-presupuesto 2019-SFE, Setiembre 2018 

 

A continuación se presenta la distribución por centro de costo, presupuesto y cantidad de acciones 

programadas para el año 2019. 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

PROGRAMA ADMINISTRATIVO  PERIODO 

2019 

Presupuesto 

Operativo 

Presupuesto 

Planilla 

TOTAL 

560 3.321.852.701 1.918.541.410 5.240.394.111 

Distribución porcentual 63% 37% 100% 
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TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

PROGRAMA ADMINISTRATIVO  PERIODO 

2019 

Presupuesto 

Operativo 

Presupuesto 

Planilla 

TOTAL 

Dirección Ejecutiva 234 483.390.500 514.635.277   

Asignación oportuna de recursos 

económicos bienes y servicios a 

las instancias técnicas. 

19 470.231.000   998.025.777 

Implementación del sistema de 

Planificación, Gestión de calidad y 

Control interno  

140 3.246.000 

Atención a procesos judiciales, 

procedimientos administrativos, 

Atención a usuarios, 

Capacitaciónes. 

34 872.500 

Salud Ocupacional 14 7.241.000 

Gestión Ambiental 11 580.000 

Prensa 16 1.220.000 

Auditoría Interna 23 11.770.000 146.048.645 157.818.645 

Tecnología de la Información 25 417.885.534 271.338.966 689.224.500 

Administrativo-Financiero 278 2.408.806.667 986.518.522 3.395.325.189 

Servicios Generales 115 2.265.336.667   

Financiero 30 7.170.000   

Recursos humanos 96 72.900.000   

Proveeduría 37 63.400.000   
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PROGRAMA TECNICO 

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

PROGRAMA TECNICO  PERIODO 2019 

Presupuesto 

Operativo 

Presupuesto 

Planilla 

TOTAL 

657 2.088.375.180 6.605.960.709 8.694.335.889 

Distribución porcentual 24% 76% 100% 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

Presupuesto 

Operativo 

Presupuesto 

Planilla 

TOTAL 

PRESUPUESTO/ 

DEPENDENCIA 

Control Fitosanitario 111 676.807.000 2.301.035.393 2.977.842.393 

Certificación Fitosanitaria 23 36.820.000 343.527.175 380.347.175 

Jefatura y Registro de 

Agroquímicos 

35 111.615.000 604.571.626 716.186.626 

Análisis de Residuos 

Plaguicidas (BPA) 

31 131.060.001 134.644.926 265.704.927 

Fiscalización 35 10.528.700 123.836.937 134.365.637 

Operaciones Regionales 173 215.246.047 1.531.087.425 1.746.333.472 

UNIDADES REGIONALES 111       

BIOMETRIA 34       

ARAO 28       

Normas y Regulaciones 63 15.960.800 247.537.863 263.498.663 

CIN 26       

NORMALIZACION 11       

ARP 26       
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DEPENDENCIA CANTIDAD DE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

Presupuesto 

Operativo 

Presupuesto 

Planilla 

TOTAL 

PRESUPUESTO/ 

DEPENDENCIA 

Biotecnología 54 16.262.118 188.368.592 204.630.710 

OGM 28       

CB 26       

Programa Nacional de Moscas 

de la Fruta (PNMF) 

30 211.460.759 188.290.759 399.751.518 

Laboratorio de Diagnóstico 31 119.182.503 461.567.424 580.749.927 

Laboratorio de Control de 

calidad 

29 283.007.242 242.986.727 525.993.969 

Laboratorio de Residuos 42 260.425.010 238.505.862 498.930.872 

TOTAL 1.217 5.410.227.881 8.524.502.119 13.934.730.000 

Fuente: Área de panificación, Plan-presupuesto 2019-SFE, Setiembre 2018 
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