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INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS  
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I SEMESTRE EJERCICIO 

ECONÓMICO 2020 
 

ASPECTOS GENERALES 

 
Fundamento legal 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta 

ley, se presenta el Informe de seguimiento semestral al cumplimiento de metas y ejecución 

presupuestaria periodo 2020. Asimismo, el artículo 57 de esa misma ley, impone la 

obligatoriedad de suministrar ante los entes fiscalizadores la información económica, 

financiera y de ejecución física de los presupuestos. 

 
Objetivo del Informe 
 

Conocer el avance de la gestión institucional del Servicio Fitosanitario del Estado al primer 

semestre del ejercicio económico 2020 e identificar desviaciones respecto de las metas de 

producción e indicadores de desempeño asociados al producto y establecer en caso necesario 

las respectivas medidas correctivas, que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar 

el año.  

 
1. GESTIÓN FINANCIERA 

1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por 

Objeto del Gasto. 
 

En el siguiente cuadro se incluyen los datos de los gastos presupuestados y ejecutados al 30 

de junio del 2020, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, 

se utiliza como insumo los datos de la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año en curso. 
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Cuadro 1  
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 30 de junio de 2020 

montos en millones de colones y porcentajes 

 

Partida 
Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejecutado 

Nivel de 
Ejecución 

        

0-Remuneraciones 8.050,2 3.684,5 45,8 

1-Servicios 3.251,4 641,8 19,7 

2-Materiales y Suministros 900,3 116,6 13,0 

3-Intereses y Comisiones                       - - 0,0 

4-Activos Financieros                       - - 0,0 

5-Bienes Duraderos 2.280,2 550,9 24,2 

6-Transferencias Corrientes 732,7 96,6 13,2 

7-Transferencias de Capital                       - - 0,0 

8-Amortización                       - - 0,0 

9-Cuentas Especiales 201,9 0,0 0,0 

SUB TOTAL 15.416,7 5.090,4 33,0 

Recursos de crédito 

público¹ 
                     -                                  - 0,0 

TOTAL GENERAL 15.416,7 5.090,4 33,0 

                  Fuente: SFE, Área de Presupuesto y Área de Planificación, julio 2020 

 

Con base en el cuadro anterior se presenta la siguiente información sobre las partidas 

presupuestarias que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%: 

1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones 

correctivas, por partida. 

 

De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución igual o menor al 45,0%, 

se presenta el siguiente Cuadro, indicando los “factores” que incidieron en el nivel de ejecución 

obtenida, así como las “acciones” que llevará a cabo el programa para mejorar el nivel de 

ejecución durante el segundo semestre.  

Se utilizan como referencia los siguientes factores: 

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.  

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.  

3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 
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6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 

9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

11) Otros:  Disminución de los ingresos generados por venta de servicios que son los que 

financian el 100% de los gastos operativos institucionales. 

 

En el siguiente cuadro se indican los factores que incidieron y las acciones correctivas 
aplicables en el II semestre. 

 
Cuadro 2 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores o 
iguales a 45,0% 

Al 30 de junio de 2020 

Partida Presupuestaria 
con ejecución inferior a 

45% 

Factores 
que 

incidieron 

Acciones Correctivas Responsable 
directo de ejecutar 

las acciones¹ 

 
Remuneraciones 

 
1, 11 

1) Uso de superávit libre para pago de 
remuneraciones amparados al Decreto 
Ejecutivo N°. 42433-H: Autorización para uso 
excepcional de superávit libres en 
determinadas Instituciones. 

Ing. Fernando Araya 
Alpízar, Director 

Ejecutivo 
Licda Yesenia 

Meléndez, 
Encargada Gestión 

de empleo 

2) Mientras retornan las actividades en los 
aeropuertos y algunos puestos fronterizos, se 
mantendrá el reacomodo de personal que se 
realizó en el I semestre. 

3) Se mantendrá la no sustitución de plazas 
vacantes debido a la disminución de ingresos 
del SFE. 

 
Servicios 

 
1, 2, 3,6, 9,11 

1)  Utilizar los recursos generados por venta 
de servicios para pago de facturas pendientes 
de proveedores y adquisiciones de servicios 
requeridos por las diferentes instancias 
técnicas y administrativas, una vez aprobado 
el presupuesto extraordinario para el uso de 
fondos de superávit libre para pago de 
remuneraciones amparados al Decreto 
Ejecutivo N°. 42433-H: Autorización para uso 
excepcional de superávit libres en 
determinadas Instituciones. 

Ing. Fernando Araya 
Alpízar, Director 

Ejecutivo 
apoyado por Leda 
Madrigal Sandí, 
Subdirectora y el 

Equipo de 
presupuesto del 

SFE. 
Licda Glenda Ávila, 

Proveedora 
Institucional 

Licda. Gilda Torres, 
Jefe de Servicios 

Generales 
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2)Realizar en conjunto con las Jefaturas de 
las Unidades/Departamentos, el Área 
Financiera y Planificación la revisión de los 
contratos suscritos con terceros, que son 
contratos bajo la modalidad según demanda, 
para verificar la necesidad de adquirir los 
bienes o servicios y que se cuente con los 
recursos para hacerle frente al pago una vez 
recibido.         

3) Gestionar las contrataciones nuevas de 
servicios de mantenimiento preventivo de 
equipos de laboratorio, aires acondicionados 
y mantenimiento de sistemas.             

4) Proceder a realizar la contratación 
solicitada por TI para adquirir un servicio 
integral de solución de movilidad para 
inspectores de campo  

5) Realizar la gestión de la actualización de 
licencias  

6) Concluir el proceso de contratación del 
mantenimiento de las UPS tanto del centro de 
datos como de los equipos de Laboratorio  

 7)  Realizar la gestión de contratación  para 
el lavado de la flotilla del SFE. 

 8) Gestionar las contrataciones nuevas de 
servicios de mantenimiento preventivo de 
equipos de laboratorio, aires acondicionados 
y mantenimiento de sistemas.        

9) Proceder a realizar la contratación 
solicitada por TI para adquirir un servicio 
integral de solución de 
movilidad para inspectores de campo .     

10) Retomar los análisis de muestras de 
productos vegetales 

11) Mantener la priorización estratégica en la 
adquisición de bienes y servicios de acuerdo 
a la liquidez institucional. 

12) Realizar una revaloración de las 
prioridades de compra establecidas en el I 
semestre, una vez que se apruebe el 
presupuesto extraordinario de uso de 
superávit para pago de remuneraciones. 

13) Mantener la ejecución de contratos por 
demanda de acuerdo a las prioridades de 
frecuencia de los mantenimientos de equipos 
y vehículos.   
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14) Pese a la afectación en los ingresos se 
mantendrán la directrices para el no 
vencimiento de anualidades de exportadores 
e importadores, así como de empresas de 
agroquímicos. 

 
Materiales y suministros 

 
1, 2, 3,6, 9,11 

1) Realizar la gestión de contratación para la 
adquisición de consumibles, productos 
químicos, herramientas e instrumentos para la 
ejecución de las funciones de los laboratorios 
como son el análisis de muestras.       

Ing. Fernando Araya 
Alpízar, Director 

Ejecutivo 
apoyado por Leda 
Madrigal Sandí, 
Subdirectora y el 

Equipo de 
presupuesto del 

SFE. 
Licda Glenda Ávila, 

Proveedora 
Institucional 

Licda. Gilda Torres, 
Jefe de Servicios 

Generales 

 2) Gestionar los trámites de contratación de 
repuestos y accesorios para los diferentes 
equipos con que cuentan los 
departamentos/unidades 

3)Gestionar las contrataciones de suministros 
de limpieza tanto para las oficinas centrales 
como regionales, que no se habían adquirido 
en el primer semestre en razón de que se 
contaba con un stop en el almacén y se le dio 
prioridad a suministros recomendados por el 
MS en la atención de la emergencia del 
COVID 19.                 

  4) Gestionar la contratación de suministros 
de oficina de uso diario 

5) Utilizar los recursos generados por venta 
de servicios para pago de facturas pendientes 
de proveedores y adquisiciones de servicios 
requeridos por las diferentes instancias 
técnicas y administrativas, una vez aprobado 
el presupuesto extraordinario para el uso de 
fondos de superávit libre para pago de 
remuneraciones amparados al Decreto 
Ejecutivo N°. 42433-H: Autorización para uso 
excepcional de superávit libres en 
determinadas Instituciones. 

6) Incrementar los muestreos y los análisis de 
productos vegetales a nivel regional. 

7) Retomar las actividades de capacitación a 
los productores con las medidas de higiene y 
bajo los lineamientos del MS. 

8) Retomar las adquisiciones de los insumos 
requeridos para los Laboratorios tales como la 
compra de reactivos. 

9) Retomar la adquisición de insumos 
requeridos por Operaciones Regionales para 
la atención de las plagas  
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10) Mantener la priorización estratégica en la 
adquisición de bienes y servicios de acuerdo 
a la liquidez institucional. 

11) Realizar una revaloración de las 
prioridades de compra establecidas en el I 
semestre, una vez que se apruebe el 
presupuesto extraordinario de uso de 
superávit para pago de remuneraciones. 

12) Mantener la ejecución de contratos por 
demanda de acuerdo a las prioridades en las 
cantidades adquiridas de los insumos 

Bienes Duraderos 1, 2, 3,6, 9,11 

1) Concluir la construcción del Edificio de la 
Región Huetar Caribe (Siquirres) y sus 
respectivo pagos 

Licda Glenda Ávila, 
Proveedora 
Institucional 

Licda. Gilda Torres, 
Jefe de Servicios 

Generales 

2) Adquisiciones de otros bienes intangibles 
de tecnologías de la información utilizando 
fondos de superávit 

3) Adquirir los bienes duraderos que sea 
financiados por superávit y de acuerdo a las 
prioridades de compra. 

Transferencias corrientes  1, 11 1) No se definen acciones concretas debido a 
que se realizó transferencia al CNP como a la 
CNE, según superávit y este fue menor a lo 
que se había presupuestado.   

Licda. Rocío Solano, 
Jefe Financiero 

Cuentas especiales 5 El monto fue incorporado en presupuesto 
inicial para la gestión de las plazas ante la 
STAP, sin embargo, debido a la no 
aprobación queda como remanente. 

Licda. Rocío Solano, 
Jefe Financiero 

1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa 

Fuente: SFE, Área de Presupuesto, Área de Proveeduría, Área de Gestión de empleo y Área de Planificación, julio 2020 

 

COMENTARIO GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SFE: 

Para el SFE la mayor afectación que tuvo fue por la disminución de sus ingresos en la venta de 

servicios, puesto que la institución no tiene transferencia de gobierno central desde hace más 

de cuatro años por lo que todos sus gastos corrientes y de capital se financian con los recursos 

generados por la prestación de servicios.  

Para el cumplimiento de sus funciones el SFE, debe financiar sus gastos operativos con recursos 

provenientes principalmente de la venta servicios, conformada en promedio con un 27,9% por 

el servicio de inspección fitosanitaria que se realiza a todo producto de origen vegetal que se 

importe o exporte,  asegurando que están libres de las plagas de interés nacional o del país 
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destino respectivamente, un 34% por el servicio de escaneo de los equipajes de las personas 

que entran al país, para verificar que no trasladan en estos medios productos de origen vegetal 

con capacidad de contener plagas cuarentenarias,  un 27,4% proveniente del 1,5% del valor 

CIF de los agroquímicos y un 10,7% por el concepto de otros servicios.  

Ante la declaratoria de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la salud 

pública internacional ante la aparición del brote de un nuevo tipo de coronavirus y consistente 

a las acciones de otras Naciones, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia nacional, 

según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de marzo del año en curso producto de la 

pandemia de COVID-19. Dichas acciones generan incertidumbre a la población, cuyos efectos 

se presentan en diversos ámbitos, en especial los económicos y productivos, como el agrícola 

y los que podrían surgir a futuro.  

Las respuestas estatales para los productores y para las empresas han empezado a surgir a 

través de nueva legislación y disposiciones administrativas, sin embargo, estas acciones deben 

complementarse desde instituciones como el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ya que en 

el período de emergencia juegan roles de contingencia y primera respuesta al sector agrícola 

nacional, tales como la protección de la sanidad de los vegetales para el consumo nacional y 

de exportación. 

Costa Rica, al ser una economía abierta, es claro que se encuentra expuesta de manera directa 

por los efectos de las economías globales afectadas por el COVID-19 y esto se relaciona con la 

interrupción del turismo, el transporte de carga marítimo, terrestre y aéreo  requerido para las 

importaciones y exportaciones de mercancías agropecuarias frescas y procesadas, la 

disminución de la demanda externa por parte de los principales socios comerciales como la 

Unión Europea y Estados Unidos y la contracción de la demanda interna de productos agrícolas 

ante el cierre de hoteles, restaurantes y lugares de comida por la poca afluencia de turistas o 

usuarios de estos sitios. 

Ante las repercusiones económicas por las medidas tomadas por los Gobiernos a nivel mundial 

por el Covid-19, para la contención del virus, así como de las medidas internas de Gobierno 

para que las Instituciones apoyen al sector productivo en esta emergencia, el SFE emitió varias 

directrices para el no vencimiento de anualidades de exportadores e importadores, así como 

de empresas de agroquímicos, lo cual implica una reducción en los ingresos, adicionalmente 

se han suspendido algunos análisis para productos básicos como arroz, frijoles y maíz para 
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obtener la seguridad alimentaria nacional, entre otros, implicando una reducción también en 

los ingresos por servicios. Este conjunto de situaciones ha hecho que la Institución esté siendo 

fuertemente golpeada en sus ingresos dado que los principales servicios que presta están 

siendo restringidos, como turismo o bien sufriendo una disminución en su demanda, como es 

el caso de exportaciones e importaciones. 

Según la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) en lo que denominó como “temporada 

cero”, en la que ni visitantes, nacionales, ni extranjeros aportarán ingresos a la industria, por 

lo que el ingreso de extranjeros y nacionales por los principales puestos fronterizos terrestre, 

aéreos y marítimos es mínimo, lo que genera una reducción de poco más el 98% de la 

recaudación del SFE por la tarifa de escaneo e inspección de equipajes. 

Así mismo, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) informa que las exportaciones 

de plantas, flores y follajes presentan una afectación entre el 90% y 95%. En cuanto a otros 

productos, la afectación es de un 40% para los Piñeros 40% en mango, 30% en raíces y 

tubérculos, en la reducción de sus exportaciones. Francia, Italia, España y Estados Unidos son 

algunos de los países que han dejado de importar productos nacionales.  

El SFE presupuestó 15.416,67 millones de colones para el ejercicio económico 2020, el cual 

representa el presupuesto inicial aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), al 

compararlo con los ajustes presupuestarios que realizó la Administración Activa del SFE como 

consecuencia de la reducción de los ingresos ante la emergencia nacional de COVID-19, el 

presupuesto 2020 disminuyó en 6.142,38 millones de colones lo que representa un recorte del 

40%. Esta reducción, aunque es inevitable tendrá algún grado de impacto en los servicios que 

brinda el SFE, para tal efecto, se están tomando acciones de reacomodo de personal, no 

sustitución de plazas vacantes, priorización de adquisiciones de bienes y servicios, reducción e 

compras especialmente de bienes duraderos, reducciones en ejecución de contratos, 

gestiones ante su instancia, para modificar los fondos de ingresos tributarios y no tributarios, 

a superávit, de forma que nos permitiera sufragar los gastos de mayor consideración, como es 

la construcción del edificio del SFE en Siquirres, y compra de licencias de cómputo para 

garantizarnos los derechos por ley y mantener la seguridad en nuestras tecnologías de 

información, así como la gestión para uso del superávit para financiar la partida 0, amparados 

al Decreto Ejecutivo N°. 42433-H: Autorización para uso excepcional de superávit libres en 

determinadas Instituciones. 
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En cuanto a las remuneraciones su ejecución se afectó debido a que en el I trimestre 37 

vacantes y en el II trimestre 35 vacantes, Costo de vida aprobado para el año 2020 para puestos 

técnicos y administrativos es de 8.500,00 y para profesionales de 7.500.  Debido a la pandemia 

por covid-19 no se aplicó el incremento salarial en el I semestre 2020, Se reportan de la CCSS  

53 incapacidades con un total de 286 días.  Del INS 08 incapacidades con un total de 88 días. 

Para un total de incapacidades de 374 días.17 funcionarios han solicitado permisos sin goce 

salarial, para un total de 584 días.  Esto se da porque algunos no tienen vacaciones por lo que 

el reglamento autónomo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos 

permiten este tipo de permisos. Se pagó en enero 2019, su saldo se afectó con los permisos 

sin goces salariales, incapacidades, vacantes entre otros 

Estas reducciones son parte de la contención del gasto que tuvo que realizar la institución para 

poder reservar como política, un mínimo de dos meses para el pago de la planilla, ante la 

incertidumbre generada por la reducción de ingresos del SFE. Con los remanentes de ingresos, 

se fueron programando cada mes los pagos a proveedores, con los que también, fue necesario 

realizar negociaciones para la cancelación de las deudas. 

 

2. GESTION PROGRAMÁTICA 

 
Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa durante el primer 

semestre   del año en curso.  

 
Código y nombre del Programa o Subprograma:  

Centro Gestor: 9011201 

Programa Técnico: 2016-169-00-01-00 

Programa Administrativo: 2016-169-00-02-00 

 

2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a 

cada producto 

 

En el cuadro 3 se presentan el avance al I semestre 2020, de las metas establecidas en el Plan 

Operativo Institucional 2020 (POI), en la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto del SFE (MAPP), y 

el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión pública (PNDIP) 2019-2022. 

En el cuadro 4 se presentan los avances de los indicadores de desempeño asociados al producto y 

ejecución de los recursos tanto del programa técnico como administrativo, según los siguientes 
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parámetros: 

 

 

 
 

Cuadro 3. 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

Programa Técnico 

Avance de metas de producción 

al 30 de junio  de 2020 

PROGRAMA TECNICO 

Producto Descripción unidad de medida 
Programado Alcanzado  Nivel de 

avance 

Implementación del Centro 
de Inspección remoto de 
imágenes (CIR).  

Porcentaje de implementación del Centro 
de Inspección remoto de imágenes (CIR) 
remodelado, acondicionado y en operación, 
que permite la lectura de imágenes de los 
equipos no intrusivos (rayos x) 

           
100,00  

             
89,00  

89,0% 

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. 

Cantidad de productores capacitados e 
implementando las Buenas Prácticas 
Agrícolas 

           
800,00  

           
120,00  

15,0% 

Verificación el 
cumplimiento de los Límites 
Máximos de Residuos (LMR) 
de plaguicidas en productos 
vegetales adoptados por el 
país, en los suplidores del 
PAI. 

Porcentaje de agroempresas suplidoras de 
productos hortofrutícolas (productos 
vegetales) con análisis de residuos químicos. 

15 15 100,0% 

PROGRAMA ADMIISTRATIVO 

Avance de metas de producción 

al 30 de junio  de 2020 

Mejoramiento de la 
ejecución presupuestaria 
del SFE 

Porcentaje de Ejecución presupuestaria 
para la del SFE  

80 33 41,3% 

Oficinas de la sede de la 
Región Huetar Caribe 
construida 

 Oficinas de la sede de la Región Huetar 
Caribe construida 

100 90 90,0% 

Fuente: SFE, Área de Presupuesto y Área de Planificación, julio 2020 

 

De acuerdo con lo programado 45% o más 

Con riesgo de incumplimiento 26% - 44% 

Atraso crítico 0% - 25% 
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Cuadro 4  

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

PROGRAMA TECNICO 

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  

al 30 de junio de 2020 

Producto  
Descripción del 

indicador 

Orientación 
de 

medición 
del 

Indicador 1  

Meta de Indicador de 
desempeño Nivel 

de 
avance 

Programado Alcanzado  

Implementación del Centro de 
Inspección remoto de 
imágenes (CIR).  

Porcentaje de 
implementación del 
Centro de 
Inspección remoto 
de imágenes (CIR).  

A 
                    

100  
             

89,00  
 

89,0% 

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. 

Cantidad de 
productores que 
aplican las BPA. 

A 
                    

800  
           

120,00  
 

15,0% 

Verificación el cumplimiento de 
los Límites Máximos de 
Residuos (LMR) de plaguicidas 
en productos vegetales 
adoptados por el país, en los 
suplidores del PAI.  

Porcentaje de 
productos 
vegetales) con 
análisis de residuos 
químicos. 

A                      15  15 100,0% 

PROGRAMA ADMIISTRATIVO 

Avance de metas de producción 
 

al 30 de junio  de 2020 
 

Mejoramiento de la ejecución 
presupuestaria del SFE 

Porcentaje de 
Ejecución 
presupuestaria para 
la del SFE  

A                      80  33 41,3% 

Oficinas de la sede de la Región 
Huetar Caribe construida 

 Porcentaje de 
avance en la 
construcción de las 
Oficinas de la sede 
de la Región Huetar 
Caribe construida 

A                    100  90 90,0% 

Fuente: SFE, Área de Presupuesto y Área de Planificación, julio 2020  
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2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las 

metas de los indicadores de desempeño. 

 

La meta que alcanzó un 15% del total programado es la que se refiere a: 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.  

En el Cuadro 5 se indican sobre los factores que incidieron en el nivel alcanzado y las acciones 

correctivas que implementará el SFE en el segundo semestre.  

  

Cuadro 5  

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 

PROGRAMA TECNICO 

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas 

al 30 de junio de 2020 

Unidad de medida o 
Indicador 

(um) / (i) 1/ 
Factores que 

incidieron 
Acciones 

correctivas 
Responsable 2/ 

Cantidad de 
productores que 
aplican las BPA. 

(i) 1, 2, 3. 

1) Retomar las 
capacitaciones a 
nivel regional a 
partir de setiembre 
2020 y el 
seguimiento 
respectivo 

Ing. Esaú Miranda, Jefe 
Unidad de Control de 
Residuos Agroquímicos y 
Jefes Regionales del SFE  

Fuente: SFE,  Área de Planificación, julio 2020 

 

Para completar el Cuadro 5, se utilizaron los siguientes factores: 

1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.  

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.  

3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

 

 
2.1 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 

Pública 2019-2022 (PNDIP). 

La meta que está relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 

(PNDIP) es: Porcentaje de implementación del Centro de Inspección remoto de imágenes (CIR), cuyo 

objetivo sectorial es aumentar el control y vigilancia zoo y Fito sanitaria para la protección del 

patrimonio agropecuario nacional, la salud pública y el ambiente. 

Esta meta, sustituye la meta inicial incluida en el PNDIP 2019-2022  referida al Sistema de inspección 

No intrusiva de mercancías implementado y en operación,  y que por la Ley N°9635 la instancia 

ejecutora es el Ministerio de Hacienda (Transitorio XL) y producto  de esa imposibilidad legal del SFE 

para ejecutar una acción del ámbito de competencia de otra entidad pública, se solicitó ante 
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MIDEPLAN  mediante oficio de la Rectoría Agropecuaria  DM-MAG-627-2019 de julio, la sustitución 

de la meta antes mencionada y se logró la aprobación por parte de Mideplan, mediante oficio DM-

1117-2019 del 23 de julio 2019,  de la meta sustituta denominada Centro de Inspección remoto de 

imágenes (CIR) remodelado, acondicionado y en operación, con dos indicadores para el periodo 

2019-2020. El componente de infraestructura se programó para el año 2020 con recursos donados 

por la Embajada de Los Estados Unidos por un monto de ¢250,0 millones. 

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO 2020 (PAO_SFE 2020) 

El SFE tiene un cumplimiento de las acciones del I semestre de un 69%, del comparativo acumulado 

entre los dos programas, el cual se ubica como en riesgo de no cumplimiento al estar por debajo del 

70%. 

El Programa Técnico obtuvo un 73% de cumplimiento ubicándose en categoría de Atraso leve y el 

Programa Administrativo un 63%, ubicándose en categoría de Riesgo de no cumplimiento, la 

ejecución presupuestaria fue del 33%.  Esta situación se debió a una disminución significativa de los 

ingresos generados por el SFE en la venta de servicios producto y a las diferentes medidas tomadas 

para minimizar el impacto generado por el COVID-19 lo que incidió en una reducción de las 

actividades por el SFE principalmente en la Estaciones de Control Fitosanitario y en las Unidades 

regionales, tal como se presentó en el apartado de gestión financiera. 

En el cuadro 6 se muestra la ejecución por programa y por dependencia técnicas y administrativas 
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Cuadro 6 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
Ejecución al Plan -Presupuesto institucional 2020 

 

PROGRAMAS ADMINISTRATIVO + TECNICO (INSTITUCIONAL) 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
PERIODO 2019 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
II TRIMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO 
EN I 
SEMESTRE  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
ANUAL 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
AL II TRIMESTRE 

919 674 507 75% 55% 35,5% 

  
PROGRAMAS ADMINISTRATIVO + TECNICO 

(INSTITUCIONAL) 

     

 

TOTAL DE 
ACTIVIDADES II 
TRIMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO 
EN II 
TRIMESTRE  

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIEN
TO 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA
RIA AL II 
TRIMESTRE 

     

 
1.292 886 69% 33,0% 

     

          

 
PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

     

 
TOTAL DE 
ACTIVIDADES II 
TRIMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO 
EN II 
TRIMESTRE  

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIEN
TO 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA
RIA AL II 
TRIMESTRE 

     

 
555 349 63% 29% 
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  

Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 
Avance 

Satisfactorio: 
(igual o 

mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

Dirección 
Ejecutiva 

213 167 143 3 21 86% 67% 28% Subejecución por reducción 
giras, Consultoría en plan de 
emergencias, compra de 
insumos consultorio médico 

Implementació
n del sistema 

de 
Planificación, 

Gestión de 
calidad y 

Control interno  

137 105 93 2 10 89% 68%   Actualización 
documentación calidad por 
realizar otras actividades no 
programadas, revisión de 
documentación proyectos, 
aprobaciones SICOP, giras, 
capacitaciones presenciales 

Asuntos 
jurídicos 

20 18 17 0 1 94% 85%   Giras y capacitaciones 
presenciales 
 

Contraloría de 
servicios 

27 15 8   7 53% 30%   Giras y temas de mejora 
regulatoria, la modificación 
en PAO se realizó hasta 
junio 

Salud 
Ocupacional 

10 10 6 1 3 60% 60%   capacitaciones, 
adquisiciones rótulos y 
estudio 
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

Gestión 
Ambiental 

7 7 7 0 0 100% 100%     

Prensa 12 12 12     100% 100%     

Tecnología de 
la Información 

18 14 11   3 79% 61% 39% reuniones de personal, giras 
y las compras se encuentran 
suspendidas. Subejecución 
compra insumos, pagos de 
contratos 

Auditoría 
Interna 

2017-169-00-
02-00 

26 17 14   3 82% 54% 29% Giras, capacitaciones 
presenciales. Subejecución 
en pagos de consultorías  

Administrativo
-Financiero 

298 272 181 4 87 67% 61% 29% Subejecución por reducción 
en aplicación de contratos, 
pagos en servicios básicos, 
compras de materiales.  

JEFATURA 
DPTO 

10 10 10     100%       
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

Servicios 
Generales 

115 121 53 4 64 44% 46%   Inventarios, reducción de 
mantenimientos, compras: 
cajas archivos, repuestos, 
herramientas, carnets, 
baterías, llantas, suspensión 
de capacitaciones, giras, 
lavados vehículos.  No 
realizaron ajustes en los 
PAO's 

Financiero 30 24 19   5 79% 63%   Giras, capacitaciones y 
arqueos 

Recursos 
humanos 

104 85 83   2 98% 80%   charlas, aplicación 
herramienta clima 
organizacional, giras 

Proveeduría 39 32 16   16 50% 41%   Suspensión de compras y 
ejecución según prioridad y 
reuniones personal    
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PROGRAMA TECNICO 

   

   
TOTAL DE 
ACTIVIDADES 
II TRIMESTRE  

TOTAL 
CUMPLIDO EN 
II TRIMESTRE  

PORCENTAJ
E DE 
CUMPLIMIE
NTO 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTA
RIA AL II 
TRIMESTRE 

   

   

737 537 73% 35% 

   

    
        

DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  

Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre 

 
JUSTIFICACIONES 

INCUMPLIMIENTOS POR 
SITUACIÓN COVID-19 

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(Inferior a 60% 

e igual o 
superior a 

50%) 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 50%) 

Control 
Fitosanitario 

283 135 77 14 44 57% 27% 37% Suspensión de compras y 
ejecución según prioridad 
de contratos 

JEFATURA 
DPTO (ofic 

centr + VU) 

13 13 9 0 4 69% 69%     

7 Estaciones de 
Control 

Fitosanitario 

270 122 68 14 40 56% 25%   Reducciones en Muestreos, 
certificaciones, 
capacitaciones, decomisos, 
destrucciones 
Autorizaciones de Tránsito 
Internacional de mercancías, 
Monitoreo de trampas de 
MF,  solicitudes de 
importación y exportación 
de agroquímicos, 
marchamos, solicitudes de 
importación de productos 
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vegetales, inspecciones 
medios de transporte y 
pasajeros 

DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

Certificación 
Fitosanitaria 

100 100 55 7 38 55% 55% 46%   

JEFATURA 
DPTO 

12 12 8 0 4 67% 67%   Reuniones con DOR y CFI 

Inspectores 
Fitosanitarios 

88 88 47 7 34 53% 53%   Reducción en Registro 
exportadores, Inspecciones 
flores, follajes, café, banano, 
frutas, embalaje madera, 
certificaciones, piñas, raíces 
y tubérculos, muestreos. 
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

Jefatura y 
Registro de 
Agroquímicos 

57 57 52 0 5 91% 91% 36% Reducción en los Análisis de 
solicitudes de Registro de 
Coadyuvantes y Sustancias 
Afines -Químicos, reuniones 
con cámaras, capacitación y 
compras bienes. Ejecución 
de registro en línea 

Análisis de 
Residuos 
Plaguicidas 
(BPA) 

31 21 13 3 5 62% 42% 21% Capacitaciones, Muestreos, 
visitas de seguimientos y 
notificaciones. Subejecución 
presupuestaria por no 
realización de proyecto de 
Cartago y Suscripción 

Fiscalización 
de 
agroquímicos 

42 42 31 3 8 74% 74% 24% Visitas de fiscalización, toma 
de muestras, giras a las 
regiones, Subejecución 
presupuestaria por no 
realización de giras y 
compras menores 

Operaciones 
Regionales 

173 139 111 6 22 80% 64% 41% Subejecución 
presupuestaria por no 
realización de contratos, 
reducción de 
mantenimientos, compras 
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de materiales(baldes, 
trituradora, machetes etc) 

DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

JEFATURA 
DPTO Y 

VIVEROS 

27 27 26   1 96%     no realización de campaña 
publicitarias.  

UNIDADES 
REGIONALES 

84 71 55 6 10 77% 65%   Muestreos residuos, 
seguimiento a fincas, 
revisión de equipos de 
aplicación, inspección 
expendios de agroquímicos 
Inspecciones bodegas de 
importación, inspecciones 
en moscas, hormiga loca, 
rata de campo, bunchy top 
banano y papaya, atención 
al caracol gigante 
 
 
 
 

BIOMETRIA 34 23 22 0 1 96% 65%     
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

ARAO 28 18 8   10 44% 29%   Reducción en la Fiscalización 
de operadores y 
comercializadores y 
muestreos.  No realizan 
variación del PAO  

Normas y 
Regulaciones 

102 92 85 0 7 92% 83% 32% Subejecución 
presupuestaria por no pago 
de suscripción de revistas, 
se hace último trimestre 

JEFATURA 
DPTO 

26 16 15 0 1 94%     elaboración SEVRI 

Centro de 
información y 

Notificación 
(CIN) 

26 28 28 0 0 100% 108%     

NORMALIZACI
ON 

22 22 16 0 6 73% 73%   No se ejecuta Elaboración 
procedimientos, divulgación 
normativa 

Análisis de 
Riesgos e 

Plagas(ARP) 
 

28 26 26 0 0 100% 93%     
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

Biotecnología 60 28 22 0 6 79% 37% 31% Subejecución 
presupuestaria por 
reducción en compra de 
muebles y giras 

JEFATURA 
DPTO 

4 4 4     100%       

Organismos 
Genéticamente 

Modificados 
(OGM) 

30 15 10   5 67% 33%   Declaraciones de OGM para 
envíos de exportación, 
Mantenimiento del Sistema 
del BCH,  -Monitoreo y 
vigilancia de proyectos 
aprobados, lotes en 
descanso, áreas 
circundantes y caminos,  
Muestras vegetales  
 

Controladores 
Biológicos (CB) 

 

26 9 8   1 89% 31%   adquisición mueble 
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DEPENDENCIA 
Total de 

Actividades 
anuales 

Total de 
Actividades 

del II 
trimestre 

Ejecución II trimestre  
Porcentaje de 
cumplimiento 

trimestral 

Porcentaje de 
cumplimiento 

anual (LO 
ESPERADO UN 
50% A I SEM) 

Ejecución 
presupuestari

a al II 
trimestre (LO 

ESPERADO UN 
45% según 

AP) 

JUSTIFICACIONES 
INCUMPLIMIENTOS POR 

SITUACIÓN COVID-19 

   

Avance 
Satisfactorio: 

(igual o 
mayor a 90%) 

Atraso Leve 
(igual o mayor 

a 70% 

En riesgo 
de no 

cumplimien
to (Inferior 

al 70%) 

    

Programa 
Nacional de 
Moscas de la 
Fruta (PNMF) 

28 24 13 0 11 54% 46% 22% Reducciones en compras, 
mantenimientos, 
producción de parasitoides y 
visitas de coordinación 
Subejecución 
presupuestaria por 
reducción en contratos 
(mediciones, 
mantenimientos equipos) 
compras menores como 
miel, melaza, herramientas 

Laboratorio de 
Control de 
calidad 

24 24 17   7 71% 71% 26% Reducción en análisis de 
residuos al bajar muestreo 
en regiones, Participación 
en Comisión de Plan Único 
para la atención del 
problema de residuos de 
plaguicidas en Zona Norte, 
compras de materiales y 
equipos. Subejecución en 
suspensión de compras y 
ejecución según prioridad 
de contratos, reducción de 
cantidades de 
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mantenimientos, reducción 
compra de reactivos 

Laboratorio de 
Residuos 

33 33 27 1 5 82% 82% 33% Reducción de análisis de 
fertilizantes, ingredientes 
activos, plaguicidas al 
reducir Fiscalización el 
muestreo, compras de 
equipos y materiales. 
Subejecución 
presupuestaria por  
suspensión de compras y 
ejecución según prioridad 
de contratos, reducción de 
cantidades de 
mantenimientos, reducción 
compra de reactivos 

Laboratorio de 
Diagnóstico 

42 42 34 3 5 81% 81% 32% Visitas de supervisión a 
regiones, reducción en la 
ejecución de contratos,  baja 
considerable de 
importaciones con solicitud 
de análisis para Entomología 
al bajar muestras de  CFI y 
DOR 
 Subejecución 
presupuestaria por  
suspensión de compras y 
ejecución según prioridad 
de contratos, reducción de 
cantidades de 
mantenimientos, reducción 
compra de reactivos, 
compra equipos para los 
laboratorios regionales 

Fuente: SFE, Área de Planificación, julio 2020 
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Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo 

Nombre Ing. Fernando Araya Alpízar 

Correo electrónico faraya@sfe.go.cr 

Número de teléfono 25493400 

Firma 
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Licda. Marianela Umanzor Vargas, Planificadora Institucional 
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