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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

PERIODO 2017 

INTRODUCCIÓN 

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.  

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.   

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. Señala que todo presupuesto público debe responder en principio, 

a los  Planes Operativos; específicamente, el artículo 31, inciso a) indica que los recursos públicos 

deben ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y 

actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND.   

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

Institucional (POI)-Presupuesto periodo 2017, y en cumplimiento con el  Manual de Normas 

Técnicas sobre Presupuesto específicamente en la norma 4.1.3 y por último en los Lineamientos 
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técnicos y metodológicos para la planificación, Programación presupuestaria y seguimiento y la 

evaluación Estratégica en el sector público en Costa Rica, abril 2016. 

 

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, 

para ello, se realizó en el año 2014, 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 
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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 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 2017 se 

deben retomar las siguientes acciones: 

 

AREA TECNICA: 

1. Para las Estaciones de Control Fitosanitario: Mejorar los laboratorios de las  Estaciones de 

Control Fitosanitario con:  

a) Actualización de conocimientos a los Profesionales en el campo de la identificación de plaga. 

b) Capacitación especializada para los profesionales en temas relacionadas con origen, envíos y 

punto de ingreso  

c) Fortalecimiento de los laboratorios con equipo e instrumental apropiado.  

d) Dotación de personal para satisfacer la demanda de servicios en cada punto de ingreso. 

 

2. 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.  
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3) Actualización de normativa fitosanitaria: 

a) Definición de equipo de trabajo 

b) Diagnóstico por departamento 

c) Modificaciones requeridas a normativa 

 

CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO 

1. Seguir impulsando las capacitaciones en postgrados para continuar profesionalizando las áreas 

prioritarias a nivel institucional definidas por la dirección y que estén acordes al plan 

estratégico institucional.  

2. Mejorar la capacidad de gestión del plan de inversión del SFE. 

3. 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 y seguimiento al Plan de Inversión. 

3. Realizar diagnósticos del estado de la infraestructura a nivel central y regional para 

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. 
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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 2106. 

 
 
 

Departamento Administrativo Financiero (DAF) 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Falla en los sistemas financiero - contable. 
□ Gestionar y solicitar capacitación en los sistemas 

financiero - contable. 

Incumplimiento de la normativa de 

elaboración y seguimiento del Plan 

Presupuesto. 

□ Capacitación a los responsables de la elaboración de los 

presupuestos. 

No garantizar la ejecución de los contratos y 

servicios públicos recibidos por la institución. 

□ Elaborar un sistema de seguimiento de contratos. 

□ Gestionar capacitación sobre actualización en la ejecución 

de contratos. 
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Incumplimiento de normativa de contratación 

administrativa. 

□ Elaborar una estrategia de capacitación para la Unidad y 

para la Institución en materia de contratación 

administrativa. 

□ Capacitar en los procedimiento de contratación 

administrativa. 

Corrupción. 
□ Establecer un plan de capacitación continuo en materia de 

ética y normativa. 

Atraso en el pago de  la nómina y de la 

Seguridad Social. 
□ Gestionar un sistema de planillas. 

Pérdida del control de las solicitudes de 

vacaciones de los funcionarios del SFE. 
□ Adquisición de un sistema automatizado. 

Colapso de la Infraestructura física del SFE por 

falta de mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

□ Supervisar al menos dos veces al año la infraestructura de 

la Institución en general. 

Daño o pérdida del inventario. 

□ Gestionar la adquisición de un Sistema de Inventarios. 

□ Gestionar la adquisición de cámaras de video en los 

puntos de acceso del Almacén para mejor la seguridad. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Departamento de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Que el país no cuente con ingredientes 

activos grados técnicos nuevos. 

□ Gestionar más espacio en el archivo confidencial y el de 

información técnica. 

Hacer una modificación al registro por 

falta de información en el expediente. 
□ Gestionar el aumento de espacio para el archivo de registro. 

Afectación a la salud humana y animal.  

□ Gestionar la dotación de recursos (económicos, vehículos y 

humanos) para la Unidad de Control de Residuos de 

Agroquímicos (UCRA). 
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□ Capacitación a funcionarios del SFE; en los deberes, 

responsabilidades e implicaciones de las acciones relacionadas 

con las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA).  

Aprobar una etiqueta y panfleto que no 

esté en concordancia con lo que ya se 

tiene aprobado en el expediente de 

registro. 

□ Gestión de una herramienta tecnológica para elaborar una 

ficha técnica de cada expediente. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Departamento de Biotecnología 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Identificación errónea de género y especie 

de moscas. 

□ Establecer un plan de capacitación para el manejo y envió 

de muestras. 

□ Gestionar capacitación técnica en identificación de moscas. 

Perdida del pie de cría. 

□ Gestionar la compra de equipos para ambiente controlado. 

□ Gestionar adecuadamente la compra de materia prima para 

dieta. 

Dispersión de OVM autorizados para uso 

agrícola, en áreas no aprobadas. 

□ Implementación del contrato de análisis de laboratorio para 

la detección de evento especifico.   

 
 

Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Incumplimiento de requisitos de los países 

de destino. 

Implementar un sistema de alerta a los funcionarios 

para que éstos informen a los usuarios sobre el 

vencimiento de las declaraciones de ausencia de 
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plagas. 

Poner un boletín en la página web y entregarlos a los 

usuarios durante las visitas. 

Presencia de plagas en los envíos. 

Gestionar la adquisición de equipo móvil y aplicaciones 

para utilizar en el campo para mejorar la transmisión de 

daros de intercepciones de plagas en 

el campo. 

Establecer una estrategia de análisis de riesgo por 

cultivo. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Departamento de Laboratorios 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Daño de cromatógrafos. 

□ Gestionar la compra de  equipos de reserva 

□ Gestionar la subcontratación de servicios de análisis de 

residuos. 

□ Definir una estadística óptica de capacidad de análisis del 

laboratorio. 

Resultados erróneos de diagnóstico de 

plagas. 

□ Gestionar plan de capacitación de las principales amenazas 

cuarentenarias relacionadas con el diagnostico de plagas. 

Que los equipos no funcionen 

adecuadamente. 

□ Incluir en plan de compras equipo de aire acondicionado para 

fertilizantes. 

□ Incluir en el plan de compras realizar el contrato de 

mantenimiento para el analizador de azufre y los contratos que 

venzan este año. 
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□ Incluir en el plan de compras los repuestos necesarios para 

los equipos. 

No poder participar en las rondas 

ineterlaboratoriales importantes para el tipo 

de análisis que realiza el laboratorio. 

□ Incluir en el plan de compras y presupuesto las rondas 

interlaboratoriales cada año. 

No disponer de los  insumos para validar un 

método de análisis. 

□ Incluir en el plan de compras y presupuesto los materiales y 

reactivos necesarios para los métodos a validar. 

Perdida de la acreditación. 

□ Dar un taller de Análisis de Residuos de Plaguicidas al 

personal administrativo para concientizar sobre la importancia 

de trabajo del LRE. 

□ Capacitar al personal en elaboración de presupuesto. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Dirección 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Problema técnico  en la infraestructura 

tecnológica del SFE que el equipo interno de 

la Unidad de TI no pueda solucionar. 

□ Ampliar el contrato de mantenimiento a 

plataforma tecnológica especializada.  

Inobservancia del ordenamiento jurídico 

vigente. 

□ Establecer e implementar un plan de 

capacitaciones anual en aspectos legales. 

Los proyectos institucionales de inversión e 

investigación no se ajusten a lo establecido 

en el Ley de Protección Fitosanitaria No. 

7664.  

□ Capacitación y sensibilización sobre  la generación 

de ideas de proyectos.    

Que el nivel de riesgo no se pondere sobre la 

base de elementos objetivos, y de acuerdo 

de la situación de riesgo, amenaza y/o 

vulnerabilidad. 

□ Establecer un plan de capacitación en materia de 

riesgos. 

□ Incluir el plan de capacitación en materia de riesgos 

en el Plan - Presupuesto 2017. 
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Publicación de documentos del Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) que no cumplan 

con los estándares de calidad. 

□ Capacitar en el tema de gestión de la 

documentación. 

□ Auditorías internas de calidad. 

□ Informes mensuales sobre el estado de la 

documentación,    

□ Emisión de boletines sobre calidad (Calidad 

Informa). 

□ Planificar campañas informativas sobre gestión de 

calidad. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Departamento de Normas y Regulaciones 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Establecimiento de medidas fitosanitarias 

inadecuadas. 

□ Identificar y Gestionar un plan de capacitación de 

acuerdo a las competencias. 

□ Gestionar y presupuestar el pago de las anualidades 

de las bases de datos. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Departamento de Operaciones Regionales. 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Diseminación y dispersión de 

plaga reglamentada. 

□ Implementación del sistema de vigilancia fitosanitaria (SIVIFI). 

□ Elaborar plan de capacitación y/o especialización en Fitopatología. 

□ Elaborar un programa de inversión en infraestructura y equipo en 

diagnóstico de plagas. 
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Información no confiable. 

□ Desarrollo de un nuevo sistema de información de vigilancia de 

plagas. 

□ Establecer un plan de capacitación sobre el uso del sistema. 

Certificación de productos 

orgánicos, que incumplen con la 

normativa nacional. 

□ Gestionar la estrategia de Regionalizar del proceso de fiscalización e 

inspección de agricultura orgánica. 

□ Elaboración de la Guía de Agricultura Orgánica. 

□ Elaboración de una estructura del análisis de riesgo para agricultura 

orgánica. 

□ Elaborar un plan de capacitación para el 2017 en el proceso de 

agricultura orgánica.   

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

Departamento de Control Fitosanitario 

 

Evento de Riesgo Actividad programada 

Entrada de una plaga cuarentenaria. □ Capacitación técnica, en identificación, muestreo. 

Fuente: Sistema Synergy. Julio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado 

 
       

 

16 

 

VINCULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 (PND) 

El PND es formulado en el marco del Sistema Nacional de Planificación respondiendo a los 

siguientes pilares de Gobierno:  

1. Luchar contra la Corrupción y Fortalecer un Estado Transparente y Eficiente;  

2. Impulsar el Crecimiento Económico del País y Generar más y Mejores Empleos; y  

3. Reducir la Desigualdad y Eliminar Pobreza Extrema.  

Para le ejecución del PND 2015-2018, el MAG-SFE  se agrupa en el sector de “Desarrollo 

Agropecuario y Rural”, dirigido por el Ministro rector y bajo el Pilar de “Impulsar el crecimiento 

económico y generar más y mejores empleos.”   

El objetivo sectorial propuesto en el PND 2015-2018 es “Aumentar el valor agregado 

agroalimentario, impulsando un desarrollo agropecuario ambientalmente sostenible y socialmente 

equitativo”.  

Es así, que para cumplir con el objetivo sectorial el SFE establece para el PND las siguientes 

acciones estratégicas: 

1. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas alternativas 

para el control de plagas. 

2. Modernización de las estaciones de control fitosanitario. 

3. Simplificación de trámites y transparencia en el servicio. 

El compromiso del SFE con en el PND 2015-2018 se incorpora en la Matriz de Articulación Plan- 

Presupuesto (MAPP), donde se incorporan las acciones del SFE en el PND 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. 
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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. 

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

requisitos de los mercados internacionales 
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11. Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y mantenimiento de los establecidos 

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

productos de exportación 

13. 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 2017 

Las prioridades institucionales definidas por la Dirección para el año 2017 son las siguientes: 

1. Modernización de las Estaciones de Control Fitosanitario 

2. Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que prioricen el uso de medidas 

alternativas para el control de plagas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 2017  

1. Mejorar el equipamiento de las Estaciones de Control Fitosanitario. 

2. Mejorar la ejecución del presupuesto del SFE que conduzcan al cumplimiento de las 

políticas, planes, proyectos y programas en el ámbito fitosanitario.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Eficacia: 

1. Estaciones de Control Fitosanitario con Laboratorios de diagnóstico operando mediante un 

mejoramiento en infraestructura, equipo, material y personal calificado. 

2. Cantidad de productores aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas 

Eficiencia 

3. Etapas cumplidas en la Implementación del registro de agroquímicos en línea 

Economía 

4. Ejecución presupuestaria del SFE 

Calidad 
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5. 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. 

BENEFICIARIOS:  

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

 

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN-PRESUPUESTO SFE 

Se presenta la matriz de vinculación Plan-presupuesto 2017 avalada por el MIDEPLAN y el Ministro 

de Agricultura y Ganadería. 

Nombre de la Institución: Servicio Fitosanitario del 
Estado  

    

  

 

Nombre del Jerarca de la Institución: Marco Vinicio 
Jiménez Salas 

   

   

 

Sector: De Desarrollo  Agropecuario y Rural    

   

 

Ministro(a) Rector(a): Luis Felipe Arauz Cavallini  
 
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO 
2017 (MAPP) 
 

   

   

 

            
                                                                                                                      PLAN NACIONAL DESARROLLO 

PILARES Y/O 
ELEMENTOS 
TRANSVERSALES  
DEL PND (2015-
2018) 

OBJETIVOSECTORI
AL(ES) /AFIN (ES) O 
TRANSVERSALES 
AFINES 

CODIGO Y 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA/ 
PROYECTO  
SECTORIAL PND 

 
RESULTADO
S DEL 
PROGRAMA 
O 
PROYECTO 

INDICADOR
ES DEL 
PROGRAM
A O 
PROYECTO 

LINEA 
BASE DEL 
INDICAD
OR 

META DEL 
INDICADOR 
DEL 
PROGRAMA 
O 
PROYECTO 
DEL 
PERIODO 

            METAS ANUALES DEL PND 
  
  
  

COBERTUR
A 
GEOGRAFIC
A POR 
REGION 

              2015 2016 2017 2018   
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Impulsar el 
crecimiento 
económico y 
generar 
empleos de 
calidad. 

Aumentar el 
valor 
agropecuario, 
impulsando la 
mejora en la 
productividad 
y el desarrollo 
rural 
sostenible. 

1.5 Protección 
del patrimonio 
agropecuario 
nacional de 
plagas y 
enfermeda-des 
en protección 
de la 
producción 
nacional y la 
salud pública. 

Construc
ción de 
un 
complejo 
para la 
producci
ón y 
manteni
miento 
de pies 
de cría 
de  
Agentes 
de 
Control 
Biológico 
como  
manejo 
integrado  

Etapas 
de 
avance 
en la 
construc
ción y 
operació
n del 
centro. 

conven
io 
firmad
o entre  
lA UCR-
SFE. 

2015-
2018 
Centro 
construid
o 
equipado 
y 
operand
o. 

 Etapa 1: 
Conclusió

n  de 
levantami

ento de 
estudios 

de uso de 
suelo y 

elaboraci
ón de 

planos. 

Etapa 2: 
Desarroll
o de  la 
obra y 

levantam
iento de 
protocol

os. 
(adjudica

ción) 

Etapa 
3: 

Desar
rollo 
de  la 
obra 

Etapa 
4: 

Equipa
miento 
de las 

obras y 
centro 
operan

do. 

Nacional 

Impulsar el 
crecimiento 
económico y 
generar 
empleos de 
calidad. 

Aumentar el 
valor 
agropecuario, 
impulsando la 
mejora en la 
productividad 
y el desarrollo 
rural 
sostenible. 

1.5 Protección 
del patrimonio 
agropecuario 
nacional de 
plagas y 
enfermeda-des 
en protección 
de la 
producción 
nacional y la 
salud pública. 

Producto
res 
aplicando 
las BPA  

Cantidad 
de 
producto
res que 
aplican 
las BPA 

NA 800 
producto
res 
aplicando 
las 
Buenas 
prácticas 
agrícolas 

NA 200 600 800 Nacional 

Impulsar el 
crecimiento 
económico y 
generar 
empleos de 
calidad. 

Aumentar el 
valor 
agropecuario, 
impulsando la 
mejora en la 
productividad 
y el desarrollo 
rural 
sostenible. 

1.5 Protección 
del patrimonio 
agropecuario 
nacional de 
plagas y 
enfermeda-des 
en protección 
de la 
producción 
nacional y la 
salud pública. 

Estacione
s de 
Control 
Fitosanit
ario  con 
Laborato
rios de 
diagnósti
co 
operando 
mediante 
un 
mejorami
ento en 
infraestr
uctura, 
equipo, 
material 
y 
personal 
calificado 

Laborato
rios  
diagnósti
co 
equipado
s y 
operand
o.  

NA 4 
Laborato
rios  
diagnósti
co 
equipado
s y 
operand
o.  

NA NA 1 1 H. 
Caribe, 

Choroteg
a 
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Impulsar el 
crecimiento 
económico y 
generar 
empleos de 
calidad. 

Aumentar el 
valor 
agropecuario, 
impulsando la 
mejora en la 
productividad 
y el desarrollo 
rural 
sostenible. 

1.5 Protección 
del patrimonio 
agropecuario 
nacional de 
plagas y 
enfermeda-des 
en protección 
de la 
producción 
nacional y la 
salud pública. 

Sistema 
digital de 
registro 
de 
agroquím
icos que 
agilice la 
administr
ación de 
los 
trámites 
y mejore 
los 
tiempos 
de 
respuest
a. 

Etapas 
Platafor
ma 
digital de 
registro 
de 
agroquí
micos 
impleme
ntadas. 

Conven
io 
marco 
firmad
o entre 
Gobier
no 
digital 
y el 
SFE. 

Platafor
ma 
digital de 
registro 
de 
agroquím
icos 
ventanill
a 
única(MS
-MINAE-
SFE) 
impleme
ntada. 

Etapa 1 Etapa 2: 
Pruebas 
e 
impleme
ntación 
del 
sistema 
para 
fertilizant
es. 

Etapa
3: 

Imple
ment
ación 

del 
siste
ma 

para 
perso

nas 
física

s y 
jurídi
cas,  

(IAGT 

Etapa 
4: 

Implem
entació

n del 
sistema 

para 
Ingredi

ente 
Activo 
Grado 

Técnico
(IAGT) 

y 
Formul
ados. 

Nacional 

 

             
                                                                 
MAPP 
2017 
 

       

 

 
 

 

          

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 2017     

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PND Y/O 
INSTITUCIONALES 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 
PROYECTO 
INSTITUCIONA
L 

CODIGO Y 
NOMBRE 
DEL  
PROGRA
MA O 
SUBPROG
RAMA 
PRESUPU
ESTARIO 

PRODUCTO 
FINAL 
(BIENES/ 
SERVICIOS) 

UNID
AD DE 
MEDI
DA 
DEL 
PROD
UCTO 

POBLACIÓN 
META 

CANTIDAD 
INDICADOR
ES DE 
PRODUCTO   

LÍNEA 
BASE 

    
  

    
USUARIO 
(A) 

HOMB
RES 

MUJE
RES 

2017 2019 
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Implementar el 
control de calidad 
de los agentes de 
control biológico 
como fomento al 
manejo integrado 
de plagas.  

Controladores 
Biológicos. 

02 
Programa 
Técnico 

Construcció
n de un 
complejo 
para la 
producción 
y 
mantenimie
nto de pies 
de cría  de  
Agentes de 
Control 
Biológico 

Valor 
absol
uto 

Productores, 
comercializa
dores, 
exportadore
s e 
importadore
s de 
productos 
vegetales. 

ND ND Etapas de 
avance en la 
Construcció
n y 
operación 
del Centro 

Conveni
o 

firmado 
entre 
UCR-
SFE 

Aumentar la 
adopción de las 
buenas prácticas 
agrícolas en 
cultivos de la 
canasta básica y 
productos de 
exportación 

Residuos de 
agroquímicos. 

02 
Programa 
Técnico 

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

Valor 
absol
uto 

Productores, 
comercializa
dores, 
exportadore
s e 
importadore
s de 
productos 
vegetales. 

ND ND Cantidad de 
productores 
que aplican 
las BPA. 

NA 

Mejorar la 
Infraestructura y 
equipamiento de 
las estaciones de 
control 
fitosanitario de  
Limón,Tablillas 

Control 
Fitosanitario 

02 
Programa 
Técnico 

Laboratorios  
diagnóstico 
equipados y 
operando  

Valor 
absol
uto 

Productores, 
comercializa
dores, 
exportadore
s e 
importadore
s de 
productos 
vegetales. 

ND ND Número de 
laboratorios 
equipados 

NA 

Disponer de un 
sistema de 
información digital,  
e integrado que 
permita la 
simplificación de 
los trámites de 
registro de 
agroquímicos. 

 Registro de 
Agroquímicos 

02 
Programa 
Técnico 

Sistema 
digital de 
registro de 
agroquímico
s que agilice 
la 
administraci
ón de los 
trámites y 
mejore los 
tiempos de 
respuesta. 

Valor 
absol
uto 

Productores, 
comercializa
dores, 
exportadore
s e 
importadore
s de 
productos 
vegetales. 

ND ND Etapas 
Plataforma 
digital de 
registro de 
agroquímico
s de 
ventanilla 
única(MS-
MINAE-SFE) 
implementa
da 

Etapa 1: 
Definici
ón de 
término
s de 
referen
cia y 
firma 
conveni
o ICE 
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Mejorar la 
ejecución del 
presupuesto del 
SFE que conduzcan 
al cumplimiento de 
las políticas, 
planes, proyectos y 
programas en el 
ámbito 
fitosanitario.  

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

01 
Programa 
Administr

ativo. 

Mejoramien
to de la 
ejecución 
presupuesta
ria del SFE 

Valor 
absol
uto 

Productores, 
comercializa
dores, 
exportadore
s e 
importadore
s de 
productos 
vegetales. 

NA NA Porcentaje 
de 
ejecución 

68% 

Mejorar el nivel de 
satisfacción de los 
usuarios por los 
servicios 
fitosanitarios 
ofrecidos en el SFE. 

Dirección SFE 01 
Programa 
Administr

ativo. 
 

02 
Programa 
Técnico 

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

Porce
ntaje 

Productores, 
comercializa
dores, 
exportadore
s e 
importadore
s de 
productos 
vegetales. 

NA NA Porcentaje 
de 
Satisfacción 
General de 
los usuarios. 

70% 

 

 

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 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     

Etapa 2 
Adjudicación 

Etapa3 Etapa3 Etapa 4 2.600,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 

Este proyecto se 
desarrollará en el 
tanto, se minimicen 
los problemas 
técnicos, presentados 
con la Oficina de 
construcciones de la 
UCR, sobre los  planos 
Por lo tanto, de 
solventarse estos 
inconvenientes se 
procede a realizar la 
adjudicación del 
proyecto. 

POI/PAO 
Departamento de 
Bitotecnología 2017 
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600 800 800 800 261,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 

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.Otra forma 
de verificar 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 permite al 
SFE verificar la 
constancia en la 
implementación de 
las BPAEsta meta se 
establece con el 

POI/PAO Unidad de 
Residuos de 
Agroquímicos  2017  
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compromiso de 
incorporar acciones 
que permitan 
implementar la 
perspectiva de 
género. 

1 1 1 1 30,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 

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

POI 2017 
DEPARTAMENTO DE 
CONTROL 
FITOSANITARIO 

Etapa 2 y 3 Etapa3 Etapa 4 Etapa 4 185,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 

Cuplimiento en etapas 
de acuerdo a lo 
programado co el ICE, 
empresa contratada 
para ejecutar el 
proyecto. 

POI/PAO 2017  
UNIDAD DE 
REGISTRO DE 
AGROQUIMICOS 

80% 82% 84% 86% 12.693,00 Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario.Programa 
Técnico y 
Programa 
Administrativo 

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

POI 2017 Y PAO 2017 

80% 82% 84% 86% ND Recursos propios. 
Presupuesto 
ordinario. 

Esta meta se 
establece con el 
compromiso de 
incorporar acciones 
de mejora por los 
servicios ofrecidos por 
el SFE. 

PAO Unidad de 
Residuos de 
Agroquímicos  2017  
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PROGRAMA DE INVERSIÓN 

FICHA TÉCNICA - 2017 
 

Institución: Servicio Fitosanitario del Estado  (SFE) 

Programa / Subprograma Presupuestario: Programa Técnico 
 

 

PRODUCTO 
INDICADOR

ES DE 
PRODUCTO 

FÓRMU
LA 

FUENTE 
DE DATOS 

DEL 
INDICADOR 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
INSTITUCIONALES 

RESPONSABL
ES 

ACTIVIDA
DES PARA 

EL 
PRODUCT

O  

MESES DEL AÑO 

E F M A M J J A S O N D 

Construcción 
de un 
complejo 
para la 
producción y 
mantenimien
to de pies de 
cría  de  
Agentes de 
Control 
Biológico. 

Etapa 2: 
Desarrollo 
de la obra y 
levantamie
nto  de 
protocolos 

Valor 
absolut
o 

Estadística
s del área 
de 
construccio
nes del 
SFE. 

Adjudicació
n del 
Proyecto e 
inicio de la 
obra. 

                  

x x x 

Leda Madrigal 
S,  
Departamento 
de  
Biotecnología, 
Unidad de  
controladores 
biológicos. 

Productores 
aplicado las 
BPA 

Cantidad  
de 
productores 
que 
implementa
n las BPA.  

Valor 
absolut
o 

Estadística
s del 
Departame
nto de 
Agroquímic
os, Unidad 
de 
Residuos. 

Realización 
de tramite 
ante la 
Rectoría 
Agropecuar
ia y 
Mideplan 
para 
modificar la 
meta en el 
PND ya 
que de 
conformida
d con la 
normativa 
legal 
vigente, el 
SFE no 
puede 
transferir 
recursos a 
terceros.  

      

  x x x x x x x   Marco Vinicio, 
SFE. Unidad 
de Control de 
residuos. 
 
Felipe 
Arguedas. 
Director 
Nacionald e 
Extensión 
Agropecuaria, 
MAG. 
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Laboratorios  
diagnóstico 
equipados y 
operando  

Número de 
laboratorios 
equipados 

Valor 
absolut
o 

Datos  del 
Departame
nto de 
Control 
Fitosanitari
o-SFE 

Adquisición 
de bienes  

            x x x       Ing Marco 
Alfaro, Jefe 
del 
Departamento 
de Control 
Fitosanitario. 

Adjudicació
n o entrega 
de bienes 

                  x x x 

Sistema 
digital de 
registro de 
agroquímico
s que agilice 
la 
administraci
ón de los 
trámites y 
mejore los 
tiempos de 
respuesta. 

Firma de 
convenio 
con el ICE 
e 
implementa
ción del 
sistema de 
fertilizantes 

Valor 
absolut
o 

Estadística
s del 
Departame
nto de 
Agroquímic
os, Unidad 
de 
Registro 

Pruebas e 
implementa
ción del 
sistema 
para 
fertilizantes. 

                    x x Ing. Jorge 
Araya, Jefe 
Departamento 
de 
aqroquímicos 
y equipos y el 
Ing. Esaú 
Miranda, jefe 
de Registro de 
agroquímicos-
SFE 

Mejoramient
o de la 
ejecución 
presupuestar
ia del SFE 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar
ia 

Porcent
aje 

Área de 
presupuest
o SFE 

Informes de 
seguimient
o trimestral 
de 
ejecución 
presupuest
aria 
(vinculación 
PAO-
Presupuest
o) 

      x       x       x Jefes de 
Departamento
. 

Capacitación 
de 
Productoras 
las Buenas 
Prácticas 
Agrícolas 
(BPA), en 
beneficio de 
los 
consumidore
s, para 
garantizar la 
producción 
de alimentos 
sanos e 
inocuos en 
residuos de 
plaguicidas. 

Cantidad de 
productoras 
capacitados 
en  las BPA 

Valor 
absolut
o 

Estadística
s del 
Departame
nto de 
Agroquímic
os, Unidad 
de 
Residuos. 

Capacitació
n impartida  

  x                     Ing. Jorge 
Araya, Jefe 
Departamento 
de 
agroquímicos 
y equipos y el 
Ing. Guillermo 
Arrieta, jefe de 
Registro de 
agroquímicos-
SFE 

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

Porcentaje 
de 
Satisfacción 
General de 
los usuarios. 

Porcent
aje 

Unidad de 
Planificació
n, Gestión 
de la 
Calidad y 
Control 
Interno 

Encuesta 
de 
satisfacción 
por 
instancia 
técnica e 
informe 
consolidado 

                  x x   Jefes de 
Departamento
. 
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FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 

         

         

         
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 

NOMBRE DEL JERARCA DE LA 
INSTITUCIÓN:  

Marco Vinicio Jiménez Salas 

SECTOR: Agropecuario 

MINISTRO(A) RECTOR(A): Luis Felipe Arauz Cavallini 

  

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017 

PROYECTO  
ETAPA 

ACTUAL 

AVANCE 
ETAPA 

ACTUAL  

CÓDIGO Y 
NOMBRE 

DEL 
PROGRAMA 
PRESUPUES

TARIO 

MONTOS POR EJECUTAR  
(MILLONES DE COLONES)  

RESPONSABLES 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 
TRIM 

001706 
Construcción 
de la Planta 
de 
Producción 
de 
Controladores 
Biológicos de 
uso en la 
Agricultura, 
en la Estación 
Experimental 
Fabio Baudrit 
M, en la UCR 
(PROCOBI). 

En 
renego
ciación 

0% Técnico 
           
-    

  
           
-    

                 
-    

 Ing. Leda Madrigal 
S.  

 Construcción 
de 1 centros 
de acopio 
para para 
envases 
vacíos de 
plaguicidas. 

Por 
ejecuta

r 

0% Técnico            
-    

              
-    

           
-    

          
40,00  

 Ing.Jorge Araya  
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001705 
Construcción 
de una 
Plataforma de 
Estacionamie
nto y Archivo 
Institucional 
para el SFE, 
en Sabana 
Sur. 

En 
desarr

ollo 

0% Administrat
ivo 

           
-    

  
1.154

,23  

           
-    

                 
-    

 Lic. Henry Vega V.  

001926 
Plataforma 
Digital de 
Registro de 
Agroquímicos 
y Equipos. 

En 
desarr

ollo 

20% Técnico   
186,5

0  

              
-    

           
-    

                 
-    

 Ing. Jorge Araya 
G.  

Construcción 
de un Edificio 
para comedor 
y archivo 
(SFE-MAG), 
además de 
acceso y 
estacionamie
nto oeste, en 
la sede 
central, 
Sabana Sur. 

Licitaci
ón / 

Adjudic
ación 

80% Administrat
ivo 

  
205,0

0  

     
205,0

0  

  
205,0

0  

        
205,0

0  

 Lic. Henry Vega V.  
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COMISIÓN DE GÉNERO 

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 la Comisión de Genero institucional, programó para el año 2017, lo siguiente: 

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

del SFE. Fecha: II Trimestre 2107 

2. Capacitación en tema de Igualdad y Equidad de Género para los miembros de la Comisión. 

Fecha: III Trimestre 2107 

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

agroquímicos. Fecha: IV Trimestre 2107 

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

impartidas en las regiones. Fecha: I,II, III, IV Trimestre 2107 

5. Manual de uso de agroquímicos dirigido a las mujeres rurales. Fecha: IV Trimestre 2107 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTO  

El SFE, define dentro del Plan Anual Operativo (PAO), periodo 2017 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 2017, se presenta el Plan Anual Operativo 

2017. 

 

 

 



   

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Servicio Fitosanitario del Estado 

 
       

 

31 

 

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR METAS Y POR PROGRAMA 

  Presupuesto 
Operativo 

Presupuesto Planilla TOTAL 

TOTAL DE METAS DEL SFE 2017 575 
4.802.204.80

2,00 
7.890.795.198,00 12.693.000.000,00 

Distribución porcentual 37,83% 62,17% 100,00% 

PROGRAMA AMINISTRATIVO 

Distribución de 
metas/programa 

Total de 
metas 

Aporte de metas 
de programa en 

metas totales 

Presupuesto 
Operativo 

Presupuesto 
Planilla 

  232 40% 2.115.853.830,00 1.883.305.580,00 

DEPENDENCIA 

CANTIDAD 
DE METAS 

DEFINIDAS/
Dpto. 

DISTRIBUCION 
PORCENTUAL  

POR META  

PRESUPUESTO/M
ETA 

PLANILLA/META/
DPTO 

Dirección Ejecutiva 124 100,00% 365.416.469,00 

540.005.862,00 

Asignación oportuna de recursos 
económicos bienes y servicios a 

las instancias técnicas. 

9 95,15% 347.688.811,15 

Implementación del sistema de 
Planificación, Gestión de calidad 

y Control interno  

65 0,70% 2.557.915,28 

Atención a procesos judiciales, 
procedimientos administrativos, 

Atención a usuarios, 
Capacitaciones. 

19 1,24% 4.531.164,22 

Atención de usuarios de la 
Contraloría de Servicios del SFE. 

5 0,25% 913.541,17 

Prensa 11 1,70% 6.212.079,97 

Gestión Ambiental 7 0,19% 699.250,39 
  

Salud Ocupacional 8 0,77% 2.813.706,81   
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Auditoría Interna 6 100% 12.000.000,00 136.494.693,00 

capacitación  1 16,67% 2.000.000,00 22.749.115,50 

Auditorías 5 83,33% 10.000.000,00 113.745.577,50 

Tecnología de la Información 6 100% 291.890.000,00 252.906.682,00 

Arrendamiento y compra de 
equipo de cómputo y de 

impresión, seguridad física y 
lógica, proyectos en la nube y 

resguardo de información crítica. 

2 81,48% 237.831.972,00 206.068.364,49 

Revisiones y mantenimiento 
preventivo 

1 0,50% 1.459.450,00 1.264.533,41 

Implementación sistemas 2 1,90% 5.545.910,00 4.805.226,96 

Licencias 1 16,12% 47.052.668,00 40.768.557,14 

Administrativo-Financiero 96 100% 1.446.547.361,00 953.898.343,00 

Administrar la flotilla vehicular 
del Servicio Fitosanitario del 

Estado (asignación, 
mantenimiento, control, gestión 

de pólizas, seguros, accidentes 
de vehículos, revisión vehicular). 

13 31,29% 452.624.669,26 298.474.791,52 

Construcciones nuevas,  
mantenimiento correctivo y 

preventivo de la infraestructura 
física del Servicio Fitosanitario 

del Estado. 

7 17,52% 253.420.632,17 167.113.450,71 

Seguimiento a contratos y 
servicios públicos recibidos por 

la institución. 

2 41,33% 597.886.955,25 394.265.263,13 

 Archivo Central. 10 0,98% 14.103.836,77 9.300.508,84 

Control de bienes y activos del 
Servicio Fitosanitario del Estado. 

2 0,42% 6.118.895,34 4.034.989,99 

Financiero 10 0,28% 4.050.332,61 2.670.915,36 

Recursos humanos 36 4,25% 61.499.999,98 40.555.013,72 

Proveeduría 16 3,93% 56.869.999,98 37.501.847,65 
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PROGRAMA TECNICO 

Distribución de 
metas/programa 

Total de 
metas 

Aporte de 
metas de 

programa en 
metas totales 

Presupuesto 
Operativo 

Presupuesto 
Planilla 

343 60% 2.686.350.972,00 6.007.489.618,00 

DEPENDENCIA 

CANTIDAD DE 
METAS 

DEFINIDAS/D
pto 

DISTRIBUCIO
N 

PORCENTUAL  
POR META  

PRESUPUESTO/MET
A 

PLANILLA 

Control Fitosanitario 95 100% 423.497.500,00 1.961.107.116,87 

Inspecciones en terminales de 
exportación, depósito fiscal o 

anden inspección MAG, medios 
de transporte, Trampeos, 

Supervisión de tratamientos, 
Muestreos y Análisis de 

laboratorio (viaticos, materiales) 
y Supervision de Estaciones 

95 100,00% 423.497.500,00   

Normas y Regulaciones 24 100% 15.456.000,00 260.936.537,00 

Capacitaciónes recibidas por 
funcionarios de la Unidad e 

impartidas a usuarios externos 

3 4,24% 656.000,00 11.074.946,19 

Producción  y  distribución de  
materiales digitales, impresos y 

audiovisuales. , boletines de 
Actualidad Fitosanitaria y otros 

10 6,49% 1.002.800,00 16.929.811,03 

Establecimiento de requisitos 
fitosanitarios de importación 
para productos vegetales y la 

elaboración de información 
técnica para abrir nuevos 

mercados a productos 
costarricenses. 

11 89,27% 13.797.200,00 232.931.779,78 
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Certificación Fitosanitaria 40 100% 33.699.400,00 298.145.141,07 

Inspecciones a viveros, plantas 
empacadoras, hornos, 

programas especiales (viáticos, 
materiales) y registro de 

exportadores. 

40 100,00% 33.699.400,00   

Jefatura y Registro de 
Agroquímicos 

17 100% 203.390.000,00 532.933.170,35 

 Registro de Agroquímicos 17 100,00% 203.390.000,00   

Análisis de Residuos Plaguicidas 
(BPA) 

26 100% 261.883.802,00 159.976.475,69 

Muestreos de vegetales, agua, 
suelo y sedimentos,  

Seguimiento de eventos de 
cumplimiento y no cumplimiento 

de las Buenas Prácticas 
Agrícolas(BPA), Auditorías en 
finca  y planta empacadora y 

Visitas de apoyo a Regiones y 
Estaciones de control 

Fitosanitario 

13 20,00% 52.376.760,40 31.995.295,14 

Capacitaciones recibidas por 
funcionarios de la Unidad e 

impartidas a usuarios externos 

5 2,00% 5.237.676,04 3.199.529,51 

Construcción, mantenimiento o 
ampliación de Centros de Acopio 

1 31,00% 81.183.978,62 49.592.707,46 

Elaboración de Manuales, 
Boletines, Afiches, Campañas 

Publicitarias en BPA 

4 34,00% 89.040.492,68 54.392.001,73 

Seguimiento a Proyectos sobre 
residuos de plaguicidas y Buenas 
Prácticas Agrícolas, CICA,  Camas 

biológicas. 

2 8,00% 20.950.704,16 12.798.118,06 

Ensayos supervisados de 
residuos  Proyecto IR-4  

1 5,00% 13.094.190,10 7.998.823,78 
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Fiscalización 15 100% 45.309.000,00 117.005.696,69 

Control de Calidad de 
agroquímicos 

4 65,00% 29.450.850,00 76.053.702,85 

Visitas de seguimiento UOR, 
Estaciones de control 

fitosanitario y aerodromos 

2 14,00% 6.343.260,00 16.380.797,54 

Reempaque y Reenvase de 
agroquímicos 

1 10,00% 4.530.900,00 11.700.569,67 

Inspección de bodegas 
mayoristas, almacenes fiscales 

1 7,00% 3.171.630,00 8.190.398,77 

Eficacia biológica 7 4,00% 1.812.360,00 4.680.227,87 

Operaciones Regionales 70 100% 220.001.054,00 1.534.441.611,88 

Muestreos generales y 
específicos por cultivos 

prioritarios, por región, por 
plaga, viveros, residuos, 

trampeos, e inspecciones a 
Empacadoras, Supervisión de 

Tratamientos, Aeródromos, 
expendios, agricultura orgánica. 

35 82,31% 181.082.867,55 1.262.998.890,74 

Capacitaciones recibidas por 
funcionarios del Dpto. e 

impartidas a usuarios externos 

5 0,45% 990.004,74 6.904.987,25 

Mejoras  en infraestructura y 
equipamiento de laboratorios 

regionales 

3 1,88% 4.136.019,82 28.847.502,30 

Pre diagnostico Laboratorio 
Regional 

3 6,64% 14.608.069,99 101.886.923,03 

Actividades informativas a nivel 
técnico 

8 2,40% 5.280.025,30 36.826.598,69 

Materiales para labores de 
campo 

1 3,15% 6.930.033,20 48.334.910,77 

Mantenimiento y Reparación de 
equipo  

6 2,55% 5.610.026,88 39.128.261,10 

Emisión para certificados 
orgánicos de exportación 

1 0,50% 1.100.005,27 7.672.208,06 
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Fiscalización de fincas de 
producción, Operadores, AC, 

comercializadoras, muestreos 
para análisis de Residuos 

(viáticos, materiales). 

8 0,12% 264.001,26 1.841.329,93 

Biotecnología 15 100% 8.957.250,00 222.465.525,44 

Proyectos en OGM 7 73,00% 6.538.792,50 162.399.833,57 

Registro de  CB 8 27,00% 2.418.457,50 60.065.691,87 

PNMF 11 100% 57.629.295,00 146.767.589,00 

Mantenimiento de un pie  y 
producción masiva de la Mosca 

de la fruta Ceratitis capitata y del 
parasitoide Diachasmimorpha 

longicaudata 

6 80,00% 46.103.436,00 117.414.071,20 

Supervisión y capacitación de 
actividades de monitoreos 

específicos, cuarentenarios, 
protocolos de exportación y MIP 

para control de Moscas de la 
Fruta 

5 20,00% 11.525.859,00 29.353.517,80 

Laboratorio de Diagnóstico 10 100% 97.073.607,00 430.492.715,00 

 Análisis de muestras de 
productos vegetales importados 

y nacionales 
(ENTOMOLOGÍA Y JEFATURA DE 

LABORATORIOS) 

2 25,00% 24.268.401,75 107.623.178,75 

Análisis de muestras de 
productos vegetales importados 

y nacionales(FITOPATOLOGÍA) 

2 9,00% 8.736.624,63 38.744.344,35 

 Análisis de muestras de 
productos vegetales importados 

y nacionales (NEMATOLOGÍA) 

2 2,00% 1.941.472,14 8.609.854,30 

 Análisis de muestras de 
productos vegetales importados 

y nacionales (BIOLOGÍA 
MOLECULAR) 

2 52,00% 50.478.275,64 223.856.211,80 
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Análisis de muestras de 
productos vegetales importados 

y nacionales 
(INVERNADEROS) 

2 12,00% 11.648.832,84 51.659.125,80 

Laboratorio de Control de 
calidad 

7 100% 513.476.729,00 176.859.609,00 

Análisis de control de calidad de 
fertilizantes y plaguicidas 

3 73,19% 375.813.617,96 129.443.547,83 

Elaboración de nuevos métodos 
de análisis 

1 5,60% 28.754.696,82 9.904.138,10 

Proceso de gestión de calidad 1 5,52% 28.343.915,44 9.762.650,42 

Contratos de mantenimiento y 
calibración de equipos 

1 15,21% 78.099.810,48 26.900.346,53 

Capacitaciones 1 0,48% 2.464.688,30 848.926,12 

Laboratorio de Residuos 13 100% 805.977.335,00 166.358.430,00 

Análisis de residuos de 
plaguicidas en muestras 

4 94,18% 759.069.454,10 156.676.369,37 

Análisis de metales pesados 1 1,55% 12.492.648,69 2.578.555,67 

Proceso de acreditación 5 0,73% 5.883.634,55 1.214.416,54 

Promoción y Organización 6to 
Congreso Latinoamericano sobre 

de Residuos de Plaguicidas y 
Capacitación  

3 3,54% 28.531.597,66 5.889.088,42 

 

 

 

 


