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INTRODUCCIÓN 

El papel del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) adquiere relevancia a medida que aumentan las 

exigencias en materia de sanidad agrícola, especialmente en temas que cobran un mayor riesgo de 

plagas asociadas al comercio internacional, el turismo y la inestabilidad climática lo que constituye 

un llamado a redoblar esfuerzos para conservar la sanidad de los productos agrícolas, ésta 

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

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

compromisos internacionales tales como: acuerdos internacionales, acuerdos multilaterales- 

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

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

desarrollo económico del país.  

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

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

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

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

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

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

Es así, como el SFE, con el objeto de cumplir con la normativa citada, y los Lineamientos técnicos y 

metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación 

estratégica en el Sector Publico en Costa Rica 2023, elabora su Plan Operativo Institucional (POI), 

periodo 2023
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MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL  

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

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

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

cobrar una tarifa por los servicios ofrecidos. 

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. 

COMPETENCIA INSTITUCIONAL 

 

El SFE mantiene las cuatro grandes áreas de competencia establecidas hasta la fecha, aunque 

actualmente se hace explícita la competencia en el ámbito de la inocuidad de los productos agrícolas. 

Esta última debe considerarse como un área de competencia de corte transversal puesto que hay 

aspectos relacionados con la inocuidad que se deben abordar conjuntamente con las otras cuatro 

áreas.  

Las áreas de competencia y sus respectivas funciones son: 
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a) Sanidad vegetal: Ejecutar directa e indirectamente acciones para prevenir y controlar las 

plagas reglamentadas que, por su riesgo o magnitud, pueden incidir de forma significativa en 

la economía nacional y el bienestar social. 

b) Insumos agrícolas: Ejecutar directamente acciones de registro, control y fiscalización de los 

insumos agrícolas, así como el control de la inocuidad de la producción agrícola primaria. 

c) Producción orgánica: Registro y acreditación de la producción orgánica. Biotecnología y 

bioseguridad: Regular el uso de materiales transgénicos y otros organismos genéticamente 

modificados para uso agrícola. 

d) Inocuidad de los productos agrícolas: Establecer la normativa del caso y velar por su 

cumplimiento, para asegurar la inocuidad de los productos de la agricultura primaria, 

especialmente de las hortalizas, las frutas y los granos, así como de otros productos vegetales 

que se usan en la agroindustria y la industria alimentaria. 

e) Respecto de las áreas de competencia, el SFE prevé que una vez aprobado el Plan Estratégico 

se podrán precisar mejor las acciones para cumplir las funciones generales aquí señaladas. 

ANALISIS DEL ENTORNO 

El SFE realizó en el mes de julio 2021, una sesión de trabajo para el análisis situacional de la 

institución, con el objetivo de elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2027. Se realizó un 

análisis de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, a través de un diagnóstico 

institucional. 
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Cuadro 1: SFE: Análisis de Fortalezas y Debilidades, 2021 

Fortalezas   Debilidades  
Se cuenta con la Ley 7664 que establece objetivos claros y 
concretos  

Dificultad para la contratación de personal para sustituir 
plazas de funcionarios por jubilación 

Se cuenta con Recurso Humano capacitado y comprometido 
para cumplir eficazmente los objetivos y funciones asignadas 
por la ley  
 

Restricción presupuestaria a nivel nacional que afecta la 
contratación de servicios de mantenimiento, seguridad y 
limpieza por robo y deterioro de los activos 
institucionales. 
 

Se cuenta con mecanismos para proteger el sector agrícola, el 
medio ambiente y la salud de las personas.  
 

Ley 7664 de Protección Fitosanitaria desactualizada a las 
nuevas circunstancias del entorno internacional en las 
áreas como (exportaciones, insumos agrícolas, ARP, 
Control, inocuidad (artículos específicos). 

Se norma y regula las acciones que aseguran la inocuidad 
(respecto a límites máximos de residuos de agroquímicos) de 
productos de consumo humano, interno y para exportación, 
así como aseguramiento de la protección fitosanitaria de la 
producción agrícola nacional.  

Incapacidad financiera para llevar a cabo las inversiones 
públicas que requiere la institución. 

 
Se Brinda un servicio oportuno para controlar y regular el 
intercambio comercial de productos agrícolas tanto en la 
importación como para la exportación, el registro, control y 
regulación de sustancias químicas y biológicas de uso agrícola. 

Inconsistencia entre lo establecido en la Ley No. 7664 y el 
Decreto No.36801 de la estructura organizacional actual 
(faltó la regionalización del personal y funciones 
repetidas) 

  Debilidad seguimiento post registro para la evaluación en 
campo de agroquímicos (riesgo ambiental y de salud por 
residuos y su acumulación en el suelo). 

  Limitaciones económicas y de recurso humano para el 
funcionamiento de los laboratorios (mayor número de 
muestras, Biología molecular).  

     Labores fuera del PAO y compromisos adoptados por la 
administración repercuten directamente en el 
cumplimiento de los objetivos prioritarios del SFE. 

     Resistencia de los funcionarios, al cambio (respecto a 
nuevas tecnologías y sistemas). 

     Los cambio generacional dentro de la institución en la 
transferencia de conocimientos es prácticamente NULA. 

     Método de evaluación de desempeño actual podría no 
tener un verdadero efecto sobre la mejora continua. 

Fuente: Talleres para la elaboración del PEI 2022-2027. 
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Cuadro 2: SFE, Análisis de oportunidades y amenazas, 2021 

Oportunidades  Amenazas  
Sector Productivo, Cámaras Empresariales de Agricultura, 
de Importadores y Exportadores y otras instituciones del 
Estado ven en el SFE a una institución sólida y necesaria 
para la producción nacional, la importación, la 
exportación y apertura de nuevos mercados. 

Dificultad de aprobación de presupuesto por las 
autoridades nacionales en el tema (Ministerio de 
Hacienda y Asamblea Legislativa)  

  

Incomprensión de las Autoridades Políticas del quehacer 
institucional esencial del Servicio Fitosanitario del Estado 
(Ley 7664). 

  Cambio de autoridades de gobierno. 

  

Cambio de normativa internacional y restricciones 
fitosanitarias por socios comerciales (exportación e 
importación, LMR, plagas y plagas cuarentenarias, entre 
otros) 

  
Limitación económica para la vigilancia de plagas a nivel 
nacional para la atención por declaratoria de emergencia.  

  Injerencia política en la toma de decisiones.  

  

Conflicto de Intereses de los diferentes sectores 
(empresas productoras y empresas fabricantes y 
comercializadoras).  

  
Las oficinas regionales tienen muy poco personal para 
cumplir con todas las funciones del Decreto 36801. 

 

Restricciones para el número de muestras a analizar en 
los laboratorios. 
Afectación en la toma de decisiones técnicas por 
intromisión política. 

  
Fuente: Talleres para la elaboración del PEI 2022-2027. 

 

Las principales aspiraciones para el mejoramiento de las debilidades y amenazas en el SFE, es contar 

con los   recursos económicos y humanos para cumplir con los objetivos y dar una mejor atención al 

usuario final para satisfacer los servicios que éste requiere,  maximizando los recursos, mediante 

trámites y sistemas automatizados que se encuentren alineados y motivados para llevar a cabo las 

funciones de la institución.
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En conjunto con el FODA realizado, se elaboró un diagnóstico a nivel técnico midiendo la capacidad 

institucional y utilizando el instrumento denominado DVD (Desempeño, Visión y Estrategia, se basa 

en las competencias técnicas y de recursos que debe tener toda Organización Nacional de Protección 

Fitosanitaria, denominada como ONPF, con mayor credibilidad ante sus usuarios, otros países y 

socios comerciales, donde se evalúan cuatro componentes como principales ámbitos de 

funcionamiento, los cuales son: 

1. La capacidad técnica para abordar temas actuales y nuevos 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 con el 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. (IICA, 2008, p.8) 

 

Los resultados del diagnóstico proponen una serie de acciones a ejecutar en varios periodos y que le 

permiten a la organización orientar el quehacer institucional.  Para el año 2023 se deben retomar las 

siguientes acciones: 

 

1.Área técnica: 

En este ítem se evalúa: “la capacidad de la organización nacional de protección fitosanitaria (ONPF) 

para establecer y aplicar medidas sanitarias y procedimientos respaldados científicamente”. (IICA, 

2008. p.8). 

A partir de la aplicación del instrumento, la puntuación total obtenida en promedio de un 68.10%, 

en cuánto a la capacidad técnica.  
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Para este caso en el componente de capacidad técnica se contemplaron dentro de la evaluación una 

serie de afirmaciones respecto al nivel de cumplimiento o grado de avance en aspectos  tales 

como:  Capacidad diagnóstica para detectar e identificar plagas, Capacidad de responder a 

emergencias fitosanitarias ante la aparición o brote de plagas que ponen en peligro la situación 

fitosanitaria del país, acciones de cuarentena para prevenir la introducción y diseminación de plagas 

reglamentadas, Asuntos emergentes entendido como la capacidad de respuesta ante nuevas 

situaciones para identificar las plagas y  que afecten al sector agrícola, Análisis de riesgo para tomar 

decisiones sobre el riesgo de una plaga en  un producto vegetal, Innovación técnica y acceso a la 

información que tenga la ONPF para actualizar sus servicios conforme a los avances científicos y 

técnicos y con los requerimientos de la normativa internacional de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF). 

 

2.Acceso a mercados 

Se refiere a la “Capacidad y autoridad de la ONPF para formular y recomendar para su aprobación la 

legislación nacional y para establecer la reglamentación que rige los procesos y productos 

comprendidos en sus mandatos, así como la cobertura de dicha reglamentación. En este componente 

la organización presentó resultados con valor promedio de 66.47%. 

Para el acceso a mercados se evaluaron los siguientes aspectos:   la capacidad de la institución para 

la elaboración y establecimiento de la reglamentación en sanidad vegetal, cobertura de la 

reglamentación sobre sanidad vegetal y supervisión del cumplimiento, asimismo el cumplimiento 

sobre la reglamentación en sanidad vegetal para asegurar que los usuarios acaten la misma, 

certificación para atestiguar productos o procesos, acuerdos de equivalencia y de equivalencia de 

medidas con otros países, transparencia  para notificar a la CIPF y al Comité de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la OMC  las regulaciones y situación fitosanitaria del país y  por último la autoridad 

para establecer y reconocer áreas libres y de baja prevalencia según las normas de CIPF.  
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3. Capital Humano y Financiero 

Se entiende y delimita a las “posibilidades de sostenibilidad institucional y financiera por medio del 

talento humano y los recursos económicos” (IICA, 2008, p.16). 

Otros aspectos relevantes dentro del componente incluyen la capacidad de inversión y 

mejoramiento; Fuentes de financiamiento y fondos de emergencia fitosanitaria. En este último ítem 

se obtuvo un 51.27%. 

Talento humano, entendiéndose este como la capacidad del personal para ejecutar sus funciones en 

puestos técnicos de forma adecuada tanto por su nivel académico como por la capacidad del 

personal.  Además, por la actualización y capacitación que la ONPF realiza para mantener y actualizar 

en términos de información y conocimientos relevantes el acceso a información científica y técnica 

especializado. La profesionalización del servicio para tener una estructura administrativa y técnica 

desarrollada, así como de una estabilidad de políticas y programas: estructura, y no menos 

importante la independencia técnica: referida al respaldo técnico a las decisiones que tome la 

organización. 

4.Interacción con el sector privado 

 

Entendida como “la capacidad   de la organización nacional de protección fitosanitaria para colaborar 

y lograr la activa participación del sector privado en la ejecución de programas y actividades”. (IICA, 

2008, p.24). 

El resultado para este componente fue de un 51.58 % en promedio. 

Para la interacción con el sector privado se toman en cuenta los temas relacionados con:  la capacidad 

de la entidad para dar información a sus usuarios de forma efectiva, comunicación para contar con 

canales de comunicación fluida con el sector privado, representación oficial que se refiere a la 

participación activa en las organizaciones regionales e internacionales de competencia fitosanitaria, 

la acreditación referida a la autoridad para establecer los procedimientos de autorización a otros 
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actores, capacidad de dar respuesta a las necesidades de los usuarios,  y finalmente, la 

implementación de programas conjuntos con el sector privado 

Posterior al análisis de situación actual y conocer si se presentaron diferencias para el desempeño 

global se efectuó la comparación entre los resultados presentados en el 2014 cuando la institución 

había aplicado el instrumento y los resultados presentados en el 2021 con el fin de conocer si existía 

un grado de avance o retroceso en dichos componentes, por ello se muestran los datos arrojados 

respecto a la situación.  

Grafico  1: SFE: Resultados de desempeño global del SFE sobre el diagnóstico institucional 

comparativo de datos 2014 al 2021. 

 

Fuente: Talleres para la elaboración del PEI 2022-2027. 

Al comparar los datos de la evaluación realizada en el Plan Estratégico del periodo 2014 y los 

recientes obtenidos en 2021 se observa, como se dio una disminución importante en cada uno de los 

aspectos evaluados, por ejemplo, la capacidad técnica que pasó de un 77,9% obtenido en el 2014 a 

un 68.10% en 2021, con una reducción de 9.8%.  

Al mismo tiempo respecto al componente con mayor afectación se encuentra el de capital humano 

y financiero, que pasó de un valor de 69.59 % a un 51.27% disminuyendo 18.32 puntos porcentuales, 

lo cual se explica porque la capacidad del talento humano y especialmente de recursos financieros, 
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fue el aspecto percibido por su personal con una mayor afectación de forma significativa para atender 

las situaciones del status fitosanitarios, debido a la deuda fiscal  y la eliminación de  la administración 

de sus propios recursos por parte del SFE y la Ley N° 9524 Fortalecimiento del control presupuestario 

de los órganos desconcentrados del Gobierno Central.  

Para el caso de la interacción con el sector privado los números presentan una diferencia de 14.94 % 

como una caída en la capacidad de la institución para trabajar de la mano de los actores privados 

específicamente del sector agrícola nacional.  

Esta disminución nos lleva a realizar una estrategia para desarrollar acciones que permitan obtener 

los niveles y mejorar respecto al 2014, acciones incluidas en el Plan Estratégico Institucional 2022-

2027 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 

El Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con una estructura organizativa independiente aprobada 

por MIDEPLAN mediante oficio DM-120-11 de fecha 03 de marzo 2011. Constituye un elemento de 

conexión, que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los 

niveles de responsabilidad y autoridad en la institución, permitiendo dirigir y ejecutar las funciones 

y procesos anteriormente descritos. 
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Figura  1: SFE: Organigrama 
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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.  
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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 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.  

RIESGOS INSTITUCIONALES  

En la formulación de cualquier estrategia institucional se deberán considerar los posibles riesgos que 

podrían incidir en su cumplimiento. De esta manera, en la gestión pública es de suma importancia 

contar con un sistema de valoración de riesgos, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley 8292 

“Ley General de Control Interno”, el artículo 2 enfatiza en la valoración del riesgo y se entiende como 

la “(...)identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas 

como externas relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el jerarca y 

los titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgo. 

Figura  2: SFE: Riesgos esenciales que afecta la continuidad del SFE, 2021 

Determinación de Riesgo Esenciales (considerar la lista de riesgos valorados del 2020, los que se 

identifiquen en las debilidades y amenazas ) 

 Limitaciones en el accionar del SFE ante cambios del entorno por desactualización de la Ley 7664 

de Protección Fitosanitaria. 

 Cierre de mercados por el establecimiento de requisitos de exportación de difícil implementación 

o cumplimiento. 
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 Ingreso ilegal de plantas, productos vegetales y/o agroquímicos 

 Inhabilitación temporal o permanente de los laboratorios. 

 Fallo en la infraestructura tecnológica. 

 Incapacidad financiera para atención de emergencias fitosanitarias. 

 Desastres naturales o emergencias nacionales que afecten el accionar institucional. 

 

 

El proceso de valoración de riesgos se ejecuta de acuerdo con lo establecido en el Marco Orientador 

por parte de la administración activa, que involucra Jerarca y Titulares subordinados, atendiendo las 

responsabilidades legales consignadas en los artículos 14 y 18 de la Ley General de Control Interno, 

integrándose como una herramienta para mejorar la gestión institucional y el cumplimiento de sus 

objetivos 

 

VINCULACION CON EL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL 2030-2050 (PEN) 

La participación del SFE dentro del PEN se vincula con el sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Rural, dentro de la condición habilitante del Capital Humano e Innovación, específicamente con las 

siguientes intervenciones: 

a) Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)., por parte de las personas 

productoras.  

b) Verificación en el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas en 

productos vegetales del país.  

c) Certificación Fitosanitaria de productos  de vegetales de exportación.  

d) Mejorar  la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control  

e) Implementación de unidades caninas como parte del sistema de inspección no intrusivo 

(ampliación). 
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MARCO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

PRIORIDADES INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2022-2027 

PRIORIDADES 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Asegurar la sostenibilidad 
Técnica- Administrativa 

Financiera SFE  

1.1 Optimizar la gestión de los recursos con que cuenta la 
institución para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley 
7664. 

1.2 Visibilizar el valor público de la institución desarrollando 
acciones estratégicas de comunicación. 

1.3 Mejorar el uso de las tecnologías de información y 
comunicación 

VISIÓN

Ser la institución de protección fitosanitaria reconocida 
por la eficiencia, credibilidad y confianza de sus servicios.

MISION

Somos la autoridad nacional de protección fitosanitaria que 
contribuye con la economía, el comercio seguro, el desarrollo 
sostenible, la salud humana y el ambiente.
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2. Mejorar el Sistema de 
importación y exportación de  

productos vegetales e insumos 
agrícolas. 

2.1 Facilitar el intercambio comercial de productos vegetales de 
importación y exportación e insumos agrícolas, disponiendo de 
información expedita y confiable para la toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas. 

3. Fortalecer el sistema de 
vigilancia y control de plagas 
para mantener y mejorar el 

estatus fitosanitario del país.  

3.1 Fortalecer las competencias técnicas del  recurso humano 
mediante tecnología de punta e infraestructura para el 
desarrollo de una vigilancia y control de plagas oportuna. 

4. Fomentar el uso de las 
buenas prácticas agrícolas que 

minimicen el riesgo de 
incumplimientos en los LMR en 

los productos vegetales 

4.1 Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en 
productos vegetales para proteger la salud humana y el 
ambiente. 

4.2 Ampliar la cobertura de los muestreos de productos 
agrícolas, incluyendo cultivos para el mercado nacional,  de 
exportación y de otras moléculas de alto uso en el país. 

 Estas prioridades se estarán retomando para el 2023 a través de las diferentes acciones estratégicas 

definidas en la MAPP 2023 con sus diferentes indicadores 

 

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. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Eficacia: 

1. Porcentaje de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas  

2. Número de  verificaciones de los  límites máximos de residuos (LMR) en vegetales frescos de 

producción nacional y para exportación   

PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

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.  
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USUARIOS 

Productores, comercializadores, exportadores e importadores de productos vegetales, así como 

turistas que ingresan al país. 

BENEFICIARIOS:  

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

ACCIONES DE GÉNERO A IMPULSAR EN EL SFE DURANTE EL PERIODO 2023. 

El Sello de Igualdad de Género en las Instituciones Públicas es un acelerador para la transversalización 

de género y para la implementación de los ODS y la Agenda 2030, en la medida que supone un 

proceso integral que transforma la institucionalidad en sus dimensiones internas y externas  

Para responder a estos desafíos de orden mundial, en 2011, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) encabezó la iniciativa global Igualdad de Género en la Administración Pública 

(GEPA, por su sigla en inglés).  Esta se propone lo siguiente: 

 Apoyar el empoderamiento de las mujeres y ampliar la participación y el liderazgo de estas 

en las instituciones públicas. 

 Contribuir a la disponibilidad de información actualizada sobre igualdad de género en la 

administración pública y de evidencia y análisis para aportar a las políticas y la toma de 

decisiones. 

 

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) forma parte del Sector Agropecuario, Pequero y Rural 

Costarricense 2020- 2030, asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En julio 2018, 

mediante la Carta Unilateral de Compromiso, este Ministerio se compromete con la igualdad de 

género.  

Para concretar este compromiso, se crea la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo 

en el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030 y se elabora el I Plan de acción 

2022-2026, el cual para el 2023 el SFE estaría desarrollando las acciones de concientización, y 

capacitación a nivel institucional. 
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Las acciones concretas son: 

1. Comunicar oportunamente las oportunidades de ascenso a lo interno de la 
institución, utilizando lenguaje inclusivo y empleando ideas fuerza que 
motiven a las mujeres a concursar. 

2.       Sensibilizar al personal sobre los beneficios empresariales e 
institucionales de que las mujeres asuman puestos de gerencia y jefaturas 
mediante comunicados internos y charlas  

3.       Empoderar a las mujeres sobre la importancia y potencialidades con las 
que cuentan para asumir puestos de liderazgo y poder, por medio de cláusulas 
informativas y espacios de reflexión entre mujeres, mediante comunicados 
internos y charlas 
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MATRIZ DE ARTICULACION PLAN-PRESUPUESTO SFE 

Se presenta la matriz de vinculación Plan-presupuesto 2023 (MAPP) la cual fue avalado por el 

despacho del Ministro. 

Sector Agropecuario: 
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023 – 2026 

SFE - Matriz de intervenciones públicas 
 

Intervención 
Pública 

Objetivo Indicador 
Líne

a 
base 

Meta del 
período y 

anual 

Estimación Presupuestaria en colones, 
fuente de financiamiento y programa 

presupuestario 

Responsabl
e 

Riesgos 

7.Implementaci
ón de las 
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas que 
minimicen el 
riesgo de 
incumplimiento
s de los límites 
máximos de 
residuos de 
plaguicidas en 
vegetales que 
pueden afectar 
la producción 
nacional 

Adoptar 
buenas 
prácticas 
agrícolas 
en 
cultivos 
de la 
canasta 
básica y 
productos 
de 
exportaci
ón para 
proteger 
la salud 
humana y 
el 
ambiente 
con 
alimentos 
sanos e 
inocuos 
en 
residuos 
de 
plaguicida
s 

 

Porcentaje 
de personas 
productoras 
agrícolas 
implementan
do las 
Buenas 
Prácticas 
Agrícolas  

2021
: 4 % 

2023
-

2026
: 

10% 2023-2026: 130 000 
000,0 

SFE  
Unidad de 
Control de 
Residuos, 
Departamen
to de 
Operacione
s 
Regionales 

4-
Sanitario 
2-
Ambienta
l 
2-
Económi
co 

2023
: 

6% Fuente: Presupues
to 
ordinario-
SFE-MAG 

2024
: 

8% Programa presupuestario: 171-MAG 

2025
: 

9% Subprograma 
presupuestario: 

171-1 

2026
: 

10%     

Número de  
verificacione
s de los  
límites 
máximos de 
residuos 
(LMR) en 
vegetales 
frescos de 
producción 
nacional y 
para 
exportación  

2/3 

2021
: 
1.00
0 

2023
-

2026
: 

4 
800 

2023-2026: 930 000 
000,0 

SFE 
Unidad de 
Control de 
Residuos, 
Departamen
to de 
Operacione
s 
Regionales, 
Departamen
to de 
Control 
Fitosanitario
, 
Departamen
to de 
Certificación 
Fitosanitaria
,  
Laboratorio 
de 
Residuos,  

4-
Sanitario 
2-
Ambienta
l  
1-
Económi
co 

2023
: 

1 
200 

Fuente: Presupues
to 
ordinario-
SFE-MAG 

2024
: 

1 
200 

Programa presupuestario: 171-MAG 

2025
: 

1 
200 

Subprograma 
presupuestario: 

171-1 

2026
: 

1 
200 
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Intervención 
Pública 

Objetivo Indicador 
Líne

a 
base 

Meta del 
período y 

anual 

Estimación Presupuestaria en colones, 
fuente de financiamiento y programa 

presupuestario 

Responsabl
e 

Riesgos 

Fuente: SFE, julio 2022. 

1/ Porcentaje calculado según la cantidad proyectada de productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La línea 

base 2022 para el cálculo de este indicador es de 900 personas productoras capacitadas, para el 2023: 1.000, para el 2024: 1.100 
2025: 1.200 y 2026: 1.300.  Se proyecta un crecimiento de personas productoras implementando las BPA de un 10% para el 2026. 

2/ Límites máximos residuos (LMR)  es la concentración máxima de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en 

productos alimenticios para consumo humano. 

3/ Se realizan muestreos en aproximadamente 100 productos vegetales tanto nacional como de exportación. La verificación se 

realiza por medio de los muestreos de los vegetales 
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2023 

El SFE dentro de su sana práctica administrativa, establece vinculación entre los planes y 

presupuestos institucionales, así como su seguimiento bimensual de la ejecución del plan-

presupuesto con la importancia que reviste la ejecución presupuestaria para determinar el monto de 

presupuesto que asignen las autoridades. 

El Plan-Presupuesto del Servicio Fitosanitario del Estado cuenta con 56 Planes Anuales 

Operativos(PAO’S) con 1.936 actividades que se han programada para el 2023 entre las diferentes 

instancias, además establece una planificación individualizada para las personas funcionarias como 

insumo para la evaluación de desempeño.   

Existen, tienen relación directa con el presupuesto asignado a cada centro de costo, y este a su vez, 

se relaciona igualmente con la adquisición de los bienes y servicios que se tramitan en el SFE.  El plan-

presupuesto se gestiona bajo un sistema digitalizado denominado SIVIPLAN (Sistema de vinculación 

planificación-presupuesto).   

 

ACCIONES CORRECTIVAS A EJECUTAR COMO PRODUCTO DE INFORMES ANTERIORES  

Acciones correctivas establecidas en Informes de Evaluación presupuestaria periodos anteriores, 

serán retomadas para mejorar la ejecución presupuestaria y por tanto la gestión institucional. 

1. Revisar los contratos bajo la modalidad de Según Demanda y Contratos por cantidad definida, 

para establecer una nueva periodicidad de ejecución de los mismos con el fin de adecuarse a las 

nuevas regulaciones presupuestarias.  

2. Fomentar la mejora en la elaboración de las especificaciones técnicas previamente a la 

solicitud de bienes y servicios 

3. Actualizar los costos de los materiales y suministros con cotizaciones con el fin de que una 

vez que se presupuesten los datos estimados sean los más cercanos a los precios de mercado. 

4. Mejorar el presupuesto de las diferentes instancias con precios de productos o servicios 

apegados al mercado, incluyendo los reajustes de precios, para minimizar el riesgo que el 
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proveedor al presentar ofertas con precios muy inferiores al estimado en el presupuesto se 

presente una Sub-ejecución presupuestaria 

5. Realizar inventarios de materiales y productos utilizados en los laboratorios, y las diferentes 

instancias técnicas además de los Productos de Papel, Cartón e Impresos con el fin de que se 

presupueste lo que haría falta para cubrir el siguiente periodo y evitar stocks muy altos. 

6. Una vez consolidado los contratos y estos estén listos para ejecutarse, informar por parte de 

la proveeduría a las Unidades Ejecutoras que presupuesten únicamente lo que corresponde 

ejecutar durante el periodo presupuestario vigente. 

7. Seguimiento bimensual de la ejecución presupuestaria y ejecución de las metas físicas, de 

cada centro de costo, con el fin de determinar las razones de las no ejecuciones y definir las 

acciones correctivas o bien la utilización del presupuesto en otros proyectos prioritarios. 

8. Contar con espacios de análisis con todas las instancias sobre los resultados de las 

ejecuciones tanto a nivel presupuestario como cumplimiento de metas y posibles acciones 

correctivas y si es el espacio del COTEN que las fechas que realicen las sesiones sean conformes 

con las fechas de entrega de informes. 

 

A continuación, se presenta un resumen del Plan- presupuesto estimado para el periodo 2023. 
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Cuadro 3: SFE: Presupuesto Ordinario 2023. 

PARTIDAS Monto con ajustes MAG-
HACIENDA  

0 | REMUNERACIONES 7.858.856.506,0 

0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS 2.964.437.600,0 

0.01.01 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.961.937.600,0 

0.01.05 | SUPLENCIAS 2.500.000,0 

0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES 52.000.000,0 

0.02.01 | TIEMPO EXTRAORDINARIO 51.000.000,0 

0.02.02 | RECARGOS DE FUNCIONES 1.000.000,0 

0.03 | INCENTIVOS SALARIALES 3.368.846.471,0 

0.03.01 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 921.668.244,0 

0.03.02 | RETRIBUCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESION 

1.220.203.230,0 

0.03.03 | DECIMOTERCER MES 490.994.335,0 

0.03.04 | SALARIO ESCOLAR 440.351.897,0 

0.03.99O | OTROS INCENTIVOS SALARIALES(OTROS) 295.628.765,0 

0.04 | CONTRIBU. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA  
SEGURIDAD 

574.693.250,0 

0.04.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE 
SALUD DE LA CCSS 

545.221.801,0 

0.04.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR 
Y DESARROLLO COMUNAL 

29.471.449,0 

0.05 | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTRO 

898.879.185,0 

0.05.01 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE 
PENSIONES DE LA CCSS 

319.470.504,0 
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0.05.02 | APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO 
DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 

176.828.692,0 

0.05.03 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN LABORAL 

88.414.346,0 

0.05.05 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS 
ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 

314.165.643,0 

1 | SERVICIOS 1.858.780.769,0 

1.01 | ALQUILERES 43.223.398,0 

1.01.01 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 424.000,0 

1.01.03 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 42.799.398,0 

1.02 | SERVICIOS BÁSICOS 231.690.000,0 

1.02.01 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 33.900.000,0 

1.02.02 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 160.000.000,0 

1.02.03 | SERVICIO DE CORREO 3.022.000,0 

1.02.04 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20.391.000,0 

1.02.99 | OTROS SERVICIOS BASICOS 14.377.000,0 

1.03 | SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 295.595.407,0 

1.03.01 | INFORMACION 5.540.688,0 

1.03.03 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS 3.994.500,0 

1.03.04 | TRANSPORTE DE BIENES 1.500.000,0 

1.03.05 | SERVICIOS ADUANEROS 2.650.000,0 

1.03.06 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS 
FINANCIEROS Y COMERCIALES 

243.002.417,0 
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1.03.07 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 38.907.802,0 

1.04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 755.439.715,0 

1.04.01 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 18.698.780,0 

1.04.03 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 23.941.518,0 

1.04.04 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

8.800.000,0 

1.04.05 | SERVICIOS  INFORMATICOS 29.264.974,0 

1.04.06 | SERVICIOS GENERALES 649.328.443,0 

1.04.99 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 25.406.000,0 

1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 97.213.698,0 

1.05.01 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS   2.500.000,0 

1.05.02 | VIATICOS DENTRO DEL PAÍS 94.713.698,0 

1.06 | SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 142.000.000,0 

1.06.01 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

142.000.000,0 

1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.200.000,0 

1.07.01 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2.200.000,0 

1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION 275.718.551,0 

1.08.01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y 
TERRENOS 

29.150.000,0 
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1.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

11.380.858,0 

1.08.05 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

63.000.000,0 

1.08.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE OFICIO 

16.401.700,0 

1.08.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 
DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION 

36.502.841,0 

1.08.99 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS 
EQUIPOS 

119.283.152,0 

1.09 | IMPUESTOS 15.200.000,0 

1.09.99 | OTROS IMPUESTOS 10.200.000,0 

1.99.05 | DEDUCIBLES 5.000.000,0 

1.99 | SERVICIOS DIVERSOS 500.000,0 

1.99.99 | OTROS SERVICIOS DIVERSOS 500.000,0 

2 | MATERIALES Y SUMINISTROS 645.922.819,0 

2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 172.580.465,0 

2.01.01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 118.043.700,0 

2.01.02 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2.765.000,0 

2.01.03 | PRODUCTOS VETERINARIOS 2.000.000,0 

2.01.04 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 425.000,0 

2.01.99 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 49.346.765,0 

2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 46.443.000,0 
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2.02.01 | PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 36.000.000,0 

2.02.03 | ALIMENTOS Y BEBIDAS 933.400,0 

2.02.04 | ALIMENTOS PARA ANIMALES 9.509.600,0 

2.03 | MATER.PROD. DE USO EN 
CONST.MANTENIMIENTO 

1.962.237,0 

2.03.01 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS   

2.03.04 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, 
TELEFONICOS Y DE COMPUTO 

1.962.237,0 

2.03.06 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO   

2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 201.776.687,0 

2.04.01 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 29.932.991,0 

2.04.02 | REPUESTOS Y ACCESORIOS 171.843.696,0 

2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 223.160.430,0 

2.99.01 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4.897.502,0 

2.99.02 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO 
Y DE INVESTIGACION 

149.317.301,0 

2.99.03 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 12.063.400,0 

2.99.04 | TEXTILES Y VESTUARIO 169.000,0 

2.99.05 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 38.910.000,0 

2.99.06 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 
SEGURIDAD 

3.014.900,0 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023             

30 

 

 

 

2.99.07 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 425.000,0 

2.99.99 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 14.363.327,0 

5 | BIENES DURADEROS 86.000.000,0 

5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 63.262.554,0 

5.01.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1.729.331,0 

5.01.03 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN 300.000,0 

5.01.04 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.509.047,0 

5.01.05 | EQUIPO  DE COMPUTO 36.240.503,0 

5.01.06 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 
INVESTIGACION 

18.500.000,0 

5.01.99 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.983.673,0 

5.99 | BIENES DURADEROS DIVERSOS 22.737.446,0 

5.99.03 | BIENES INTANGIBLES 22.737.446,0 

6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.814.744,0 

6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 

107.276.073,0 

6.01.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUCIONES. 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 

107.276.073,0 

Cuotas Estatales CCSS- Pensiones 1.41% 92.540.349,0 

Cuotas Estatales CCSS- Salud 0.25% 14.735.724,0 

6.03 | PRESTACIONES 101.166.671,0 

6.03.01 | PRESTACIONES LEGALES 88.216.981,0 

6.03.99 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 12.949.690,0 

6.06 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PRIVADO 

10.000.000,0 

6.06.01 | INDENMIZACIONES 10.000.000,0 
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6.07 | TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 21.372.000,0 

6.07.01 | Transf.corrientes organismos internacionales 21.372.000,0 

CONVENIO OIRSA 18.000.000,0 

CONVENIO DE ROTTERDAM 2.000.000,0 

PROTOCOLO DE CARTAGENA 1.372.000,0 

Total general 10.689.374.838,0 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA   

 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023 
 

  

INSTANCIA CANTIDAD DE METAS 
ANUALES 

Dirección 440 

Jefatura Dirección 58 

Gestión Ambiental  7 

Prensa  10 

Comunicación  16 

Salud Ocupacional 15 

Unidad De Planificación, Gestión De La Calidad Y Control Interno 179 

Unidad Asuntos Jurídicos 155 

Unidad Contraloría De Servicios   

Tecnologías De Información 129 

Jefatura Tecnologías De Información 17 

Tecnologías De Información 112 

AUDITORIA INTERNA 174 

Jefatura Auditoria Interna 72 

Auditoria Interna 
 

102 
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Administrativo Y Financiero 353 

Jefatura Administrativo Y Financiero 41 

Unidad De Proveeduría 34 

Recursos Humanos  110 

Unidad De Servicios Generales 133 

Unidad Financiera 35 

Control Fitosanitario 212 

Jefatura Control Fitosanitario 20 

 Estación De Control Caldera 41 

Estación De Control Daniel Oduber 17 

Estación De Control Juan Santamaría 25 

Estación De Control Limón  27 

Estación de Control los Chiles  17 

Estación De Control Paso Canoas 46 

Estación De Control Peñas Blancas 19 

Operaciones Regionales 541 

Jefatura Operaciones / Viveros 69 

Brunca 65 

Central Oriental 50 

Central Occidental 65 

Central Sur 37 

Pacifico Central 60 

Chorotega 40 

Huetar Caribe 45 

Huetar Norte 39 

Unidad De Acreditación Y Registro En Agricultura Orgánica 40 

Unidad Biometría Y Sistema De Información Geográfica 31 

Jefatura Certificación Fitosanitaria 194 

 Normas y Regulaciones 139 

Jefatura Normas Y Regulaciones 34 

Unidad De Análisis De Riesgos De Plagas 34 

Unidad De Normalización 21 

Centro De Información Y Notificación Medidas Sanitarias Y 
Fitosanitarias 

50 
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Jefatura De Laboratorios 15 

Laboratorio de Diagnostico de Plagas 49 

 Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios) 13 

Biología Molecular (Análisis de laboratorios) 8 

Entomología (Análisis de laboratorios) 9 

Fitopatología  (Análisis de laboratorios) 11 

Nematología  (Análisis de laboratorios) 8 

Laboratorio De Análisis De Residuos De Agroquímicos 33 

Jefatura de la Unidad  (Análisis de laboratorios) 18 

Análisis de muestras (Análisis de laboratorios) 11 

Proceso de acreditación 4 

Laboratorio De Control De Calidad De Agroquímicos 23 

 Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios) 14 

Análisis de muestras (Análisis de laboratorios) 9 

Biotecnología 62 

Jefatura Biotecnología 20 

Unidad De Controladores Biológicos 11 

Unidad De Organismos Genéticamente Modificados 31 

Programa Nacional De Mosca De La Fruta 37 

Departamento agroquímicos 40 

 Jefatura de Departamento agroquímicos 17 

Unidad de Registro de agroquímicos 23 

Fiscalización De Agroquímicos 60 

Jefatura Fiscalización 11 

Unidad de Fiscalización 49 

Control de residuos agroquímicos 49 

Jefatura Residuos 23 

Unidad de Residuos 26 

Total de Metas 2.550 

 


