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1. Análisis 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. 

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

en el Área Estratégica de Innovación y Competitividad y con una intervención denominada 

Implementación del Centro de inspección remoto, enmarcada en el Programa Nacional de Protección del 

Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública que involucra al SFE y SENASA. 

 

2. Apartado Financiero 
2.1 Ejecución del presupuesto institucional 2022 asociado a recursos internos 

 

A continuación, se presenta la ejecución financiera por objeto de gasto y por centro gestor del ejercicio 

presupuestario 2022.  
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Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto  
171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE) 

Al 31 de diciembre 2022 
(en millones de colones) 

 

Partida Objeto del Gasto 
Presupuesto 

Inicial 1/ 
Presupuesto 

Actual 2/ 
Presupuesto 
Ejecutado 3/ 

Porcentaje 
de Ejecución 

4/ 

PRESUPUESTO TOTAL 

11 123 136 017,00  10 880 409 431,00  9 770 870 526,76  89,80% 

Recurso Externo 
- - - - 

Recurso Interno 
11 123 136 017,00  10 880 409 431,00  9 770 870 526,76  89,80% 

Remuneraciones 
7 859 829 416,00  7 620 214 469,00 6 990 516 028,54 91,74% 

Servicios 
2 251 290 698,00  2 251 290 698,00 1 929 196 374,42 85,69% 

Materiales y Suministros 
709 288 432,00  709 288 432,00 617 080 535,64 87,00% 

Intereses 
0,00  - - - 

Activos Financieros 
0,00  - - - 

Bienes Duraderos 
0,00  - - - 

Transferencias Corrientes 
85 821 520,00  85 821 520,00 77 878 723,15 90,74% 

Transferencias de Capital 
216 905 951,00  213 794 312,00 156 198 865,01 73,06% 

Amortización 
- - - - 

Cuentas Especiales 
- - - - 
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Cuadro 2. Ejecución del presupuesto por centro gestor 

171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE) 

Al 31 de diciembre 2022 

(en millones de colones) 

Centro gestor 
Presupuesto  

actual  /1 
Presupuesto  
ejecutado  /2 

Porcentaje  
de ejecución /3 

171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE) 10 880,41 9 770,87 89,80% 

 

Referente a las partidas que obtuvieron una ejecución menor al 90% se presentan las siguientes razones: 

Partida 1 Servicios con una ejecución de un 85,69%   

Respecto a su ejecución hubo algunas variantes que afectaron un poco la ejecución como fue la entrada 

en vigencia del contrato permanente de teletrabajo, tanto el consumo de agua como electricidad y el 

consumo del teléfono bajó, además al realizarse el traslado del inmueble de Peñas Blancas al Ministerio 

de Seguridad Pública, y al cumplimiento del convenio de zonas fronterizas donde indica el pago de 

servicios públicos (agua y electricidad) por parte del Ministerio de Hacienda en Sixaola, los servicios 

sufrieron una baja.  el consumo de electricidad bajó.  Otra situación se dio con el servicio de correo dado 

que este servicio se brinda en razón de las necesidades de los funcionarios, por lo que en el año 2022 

fue requerido muy poco debido a la entrada de nuevas gestiones que se pueden realizar de forma digital. 

Otra situación es que se encuentra en proceso una resolución administrativa para el pago de impuestos 

a la Municipalidad de San José, dado a cobros de años anteriores con respecto al edificio antiguo 

Mercado de las Pulgas, mismo que se estará pagando en el 2023.  Se realizó un aumentó mediante una 

modificación, para darle contenido presupuestario al pago de peaje y a la compra de dispositivos de 

Quick Pass para la nueva contratación (vencía el 21 de diciembre de 2022), pero no se ejecutó la 

contratación con el BCR debido que el banco nos informa que no van a continuar con el servicio de Quick 

Pass.   Lo que fue en Mantenimientos principalmente en edificios y maquinaria y equipo los contratos 

nuevos fueron adjudicados a finales de octubre, por lo que se había presupuestado con el estudio de 

mercado realizado, pero a la hora de quedar en firme los contratos los montos fueron menores que el 

promedio de dicho análisis.  

Partida 2 Materiales y Suministros con una ejecución del 87% 

Entre las situaciones presentadas sobre las variaciones de algunas subpartidas como por ejemplo los 

productos farmacéuticos y medicinales, productos químicos y de papel cartón e impresos fue que los 
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costos de las licitaciones fueron menores, hubo cálculos de consulta de precios que variaron por sus 

tipos de cambio ya que a la hora de cancelar se encontraba más bajo de lo que se había cotizado. 

La disminución del tipo de cambio, el incumplimiento en la entrega de materiales por parte de los 

proveedores, el jaqueo a SICOP retrasó los trámites de compra, menos muestreo de agroquímicos por 

falta de presupuesto en combustible, diferencia de precio ofertado con respecto al presupuestado en 

varias líneas, diferencial cambiario estimado. 

Algunos trámites tuvieron  gestiones ante el cambio del proceso de compra al exterior en forma directa a 

licitación mediante SICOP se tuvo que elaborar cartel por medio de los siguientes licitaciones 2022CD-

000036-0090100001 y 2022CD-000037-0090100001, el primero de ellos se tuvo que declarar desierto 

porque nadie participo, en el segundo participo OIRSA cuyos precios de oferta fueron menores a los 

inicialmente estimados en el 2021, también es importante mencionar la afectación en el tipo de cambio 

del dólar, ya que los precios de referencia  que se emplearon para la estimación de la compra de la torula 

y la proteína fueron con un tipo de cambio en dólares mayor al que se utilizó en el momento de la compra. 

También en lo que fue la subpartida de herramientas e instrumentos, repuestos y accesorio y útiles y 

materiales médicos y hospitalarios algunas ordenes de pedido no se lograron ejecutar debido a que la 

casa matriz del proveedor no suministró el producto a tiempo. 

Partida 6  

En el caso de las transferencias corrientes se vieron afectadas dado que existo una afectación en el 

salario bruto de los funcionarios, debido a las incapacidades, permisos sin goce salariales, renuncias y 

personal que se acogió a la pensión por vejez de la caja costarricense del seguro social. Además de en 

el caso de las indemnizaciones se tienen pendiente de resolver por parte del juzgado de trabajo las 

resoluciones sobre los casos de los ingenieros Carlos Padilla, Aura Jiménez y Javier Barquero, por tal 

razón se vio afectada su ejecución. 

 
2.2 Factores que incidieron en el nivel de ejecución 

A continuación, se presentan los factores que incidieron en la ejecución menor al 90,00% en el ejercicio 

presupuestario 2022.  
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Cuadro 3. Factores que incidieron en la ejecución del presupuesto por centro gestor 
171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE)  

Al 31 de diciembre 2022 

  

 

Fuente: Elaboración por SFE 

08. Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

Este factor influyo mucho en las partidas tanto de Servicios y Materiales y Suministros  que son los que 

obtuvieron una ejecución menor al 90%, como ya los mencionados en el análisis anterior varios trámites 

en proceso como los contratos nuevos fueron adjudicados a finales de octubre, por lo que se había 

presupuestado con el estudio de mercado realizado, pero a la hora de quedar en firme los contratos,  los 

montos fueron menores que el promedio de dicho análisis o no fueron adjudicados dejando infructuoso 

el trámite y el presupuesto sin ejecutar. Otros fueron recurridos en el acto de adjudicación por lo que la 

Administración después de un nuevo análisis debía re-adjudicar el trámite de contratación de nuevo. 

12.Otros. 

Aquí hacemos referencia principalmente a la situación que enfrentamos a nivel nacional sobre el 

Ciberataque al Gobierno de Costa Rica, En lo que respecta al SFE se vio afectado dada la situación con 

el Sistema SIGAF el cual se utiliza principalmente para el control y tramites del presupuesto institucional. 

Dada la contingencia se tuvo que idear controles manuales los cuales atrasarían el tiempo de ejecución 

y respuesta inmediata a los diferentes tramites.  Después el Ministerio de Hacienda empezó a dar 

Lineamientos para la actualización del Sigaf en las diferentes etapas de la ejecución presupuestaria 

gestionadas fuera del sistema como consecuencia del Ciberataque.   

Esto llevo de nuevo a un atraso porque mientras se realizaban los tramites manuales se tenían que ir 

actualizando el sistema con las diferentes linimentos y fechas de cumplimiento dadas en las siguientes 

circulares lo que ocasionada doble trabajo y tiempo de acción:  CCAF-054-2022 Circular Lineamiento 

para iniciar la operativa normal del SIGAF, CCAF-032-2022 Circular Ampliación periodos contables para 

Centro Gestor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total - - - - - - - - - 3

171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE) - - - - - - - 2 - - - 3

Factores
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actualización SIGAF, CCAF-029-2022 Circular Lineamiento para actualización SIGAF (2) y DGABCA-

0327-2022 complemento Circular CCAF-029-2022 (1) 

2.3 Transferencias a instituciones descentralizadas y sus órganos desconcentrados, 

acciones de dirección, coordinación y vigilancia 

Referente a este punto no aplica ya que el Servicio Fitosanitario del Estado no realiza transferencias a 

instituciones descentralizadas y a sus órganos desconcentrados. 

Normas de ejecución  

Cumplimiento de la norma de ejecución 18 

El siguiente cuadro se incluye los recursos de capital que el Servicio Fitosanitario del Estado asocio a los 

siguientes proyectos: 1- Proyecto Enterprise Resource Planning (ERP) 2- Unidades caninas en 

aeropuertos y puestos terrestres.  Ambos se encuentran Finalizados. 

 
Cuadro 5. Gasto de capital asociado a proyectos de inversión 

171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE)  
Al 31 de diciembre 2022 
 (en millones de colones) 

 

Monto de gasto 
 de capital /1  

presupuesto actual  
(a) 

Monto 
asociado  

a proyectos de 
inversión  

(b) 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to  
 

(b/a) 

Justificaciones 

30 499 158,00 26 365 400,00 86,45% 

FINALIZADO: 02627 Adquisición de un ERP 
(Enterprise Resource Planning siglas en inglés) 
Sistema de planificación de recursos empresariales, 
módulos de nómina, inventario de suministros y 
control de activos fijos Para el periodo 2022 el 
presupuesto ejecutado que se reportó a MIDEPLAN 
fue de las partidas: 1.04.05 Servicios de desarrollo 
de sistemas informáticos y 5.01.05 Equipos y 
programas de cómputo. Cerrado en el sistema 
DELPHOS de MIDEPLAN 

18 800 000,00 18 456 957,08 98,18% 

 
FINALIZADO. 002709 Implementación de unidades 
 caninas como parte del sistema de inspección no 
 intrusivo en equipajes, para la detección de 
 productos de origen agropecuario, en aeropuertos y 
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 puestos terrestres de inspección fitosanitaria. Para 
el periodo 2022 el presupuesto ejecutado que se reportó 
a MIDEPLAN fue de la partida: 5.01.06 Equipo sanitario, 

 de laboratorio e investigación. Estado del proyecto 
 reportado en el sistema DELPHOS de MIDEPLAN 
 

 
 

Cuadro 6. Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública /1 
171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE) 

Al 31 de diciembre 2022  
 (en millones de colones) 

Código y nombre del 
proyecto  

Monto Resultado 
Propuesta de 

mejora 

02627 Adquisición de 
un ERP (Enterprise 
Resource Planning 
siglas en inglés) 
Sistema de 
planificación de 
recursos 
empresariales, módulos 
de nómina, inventario 
de suministros y control 
de activos fijos 

187.195.930,00 

 Alcanzado.  En el 2022 se finalizó la ejecución del 
proyecto y pasó a su fase de operación del sistema 
para el manejo de la planilla del SFE, inventarios ya 
activos del Departamento Administrativo Financiero.    

 Finalizado. 
Estado 
actualizado en el 
Banco de 
proyectos de 
MIDEPLAN  

002709 
Implementación de 
unidades caninas como 
parte del sistema de 
inspección no intrusivo 
en equipajes, para la 
detección de productos 
de origen agropecuario, 
en aeropuertos y 
puestos terrestres de 
inspección fitosanitaria. 

48.456.310,00 

Alcanzado. 
 Resultados: Dos unidades caninas capacitadas y 
en operación en el Aeropuerto Juan Santamaría, un 
vehículo para el transporte de los canes, los equipos 
de ultrasonido y microscopio para utilizar en salud 
de los canes y por último, el alimento para éstos. 

 Finalizado. 
Estado 
actualizado en el 
Banco de 
proyectos de 
MIDEPLAN  

 

3. Información 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:  

f) Proteger los vegetales de los perjuicios causados por las plagas.    
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g) Evitar y prevenir la introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad alimentaria y 

la actividad económica sustentada en la producción agrícola.      

h) Regular el combate de plagas en los vegetales.      

i) 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.     

j) Evitar que las medidas fitosanitarias constituyan innecesariamente obstáculos para el comercio 

internacional. 

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

en el Área Estratégica de Innovación y Competitividad y con una intervención denominada 

Implementación del Centro de inspección remoto, enmarcada en el Programa Nacional de Protección del 

Patrimonio Agropecuario Nacional y la Salud Pública que involucra al SFE y SENASA. 

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

Presupuesto (MAPP) 2022, donde se incorporan las acciones y la programación estratégica institucional. 

Análisis de los logros obtenidos 

 

a. Contribución de los programas con la misión institucional 

La misión institucional del SFE se orienta a proteger los recursos agrícolas de las plagas, la salud humana 

y el ambiente, mediante el establecimiento de las medidas fitosanitarias y sanitarias en el ámbito de su 

competencia, en aras de un desarrollo competitivo y sostenible del sector agrícola 

del bienestar social de la población.  Todas las acciones programadas velan por el cumplimiento de la 

función de protección del patrimonio agrícola nacional. 

Es importante indicar, que la sanidad agropecuaria soporta una serie de presiones de diferentes sectores 

en aras de que el Estado garantice que el país no sea afectado por plagas que dañen nuestro patrimonio 

vegetal y eventualmente la salud de la población y el ambiente y que Costa Rica tenga la capacidad de 

garantizar a sus socios comerciales la sanidad de los productos agrícolas que se les comercializa, 
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garantizando así mercado internos y externos y la competitividad ante los tratados de libre comercio que 

ha negociado el país. 

Las metas que se establecieron en la MAPP 2021 fueron: 

1- Productores implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en beneficio de los 

consumidores. 

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

productos vegetales adoptados por el país, en los suplidores del PAI. 

3- Mejoramiento de la ejecución presupuestaria del SFE  

 

b. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022 (PNDIP 

2019-2022) 

La meta establecida en el PNDIP 2019-2022 denominada:  Implementación del Centro de Inspección 

remoto de imágenes (CIR) fue cumplida en el año 2020.  Esta se cumplió de acuerdo a la programación 

establecida en los planes de acción y actualmente se encuentra en operación el Centro de Inspección 

Remoto de imágenes (CIR). Se finalizó el 16 de setiembre del 2020.  

En el siguiente cuadro se presentan el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 

Operativo Institucional 2022 (POI), en la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto del SFE (MAPP) 2022, 

y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión pública (PNDIP) 2019-2022, de acuerdo a la metodología 

establecida para la definición de los rangos de cumplimiento. 

A continuación, se muestra la tabla con la metodología a utilizar para la definición de los rangos de 

cumplimiento. 

Parámetros de 

cumplimiento 
Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90,00% 

Cumplimiento Medio (CM) 
Menor o igual a 89,99% o igual a 

50,00% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 
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3.1.1 Análisis los resultados de las unidades de medida de los productos  

 

 

A continuación, se presenta el cuadro con el cumplimiento de las unidades de medida al 31/12/2022.  

Cuadro 7. Cumplimiento de las unidades de medida  

Nombre del centro gestor 
Al 31 de diciembre 2022 

 

 
 

 Fuente SFE, Unidad de Planificación, Gestión de calidad y Control interno, enero 2023 

  

 /1 Esta información se obtiene del informe semestral. 

 

No se incluyen datos para el cuadro 8.1 ya que no se tienen “Unidades de medida con cumplimiento 

menor al 25,00% al 30/06/2022 ni menor al 90,00% al 31/12/2022.  

 

No se incluyen datos para el cuadro 8.2 ya que no se tienen “Unidades de medida con cumplimiento 

menor al 25,00% al 30/06/2022 ni menor al 90,00% al 31/12/2022.  

 

3.1.2 Análisis de los resultados de los Indicadores 

 

En el “Cumplimiento de indicadores” no se tienen resultados inferiores a lo programado. 

  

 

 

 

 

Nombre de la unidad de medida Programado
Alcanzado al 

30/06/2022 /1

Porcentaje 

alcanzado al 

30/06/2022 /1

Alcanzado al 

31/12/2022

Porcentaje 

alcanzado

 al 31/12/2022

Productor con buenas prácticas

agrícolas.
1.100,00 575,00 52,27% 1.080,00 98,18%

Muestra Analizada 600,00 475,00 79,17% 1.080,00 180,00%

Actividad Fitosanitaria 80,00 22,85 28,56% 87,71 109,64%
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En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento alcanzado de los indicadores al 31/12/2022. 

Cuadro 9. Cumplimiento de indicadores  

Servicio Fitosanitario del Estado 
Al 31 de diciembre 2022 

 

 
 

Fuente: SFE, Unidad de Planificación, Gestión de calidad y Control interno, enero 2023 

 /1 Esta información se obtiene del informe semestral. 

 

En el caso del indicador “Cantidad de productores que aplican las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)” el 

primer semestre superó el porcentaje programado debido a que se abrió la posibilidad de realizar cursos 

a nivel virtual dirigido a productores que comercializan vegetales, sin embargo, para el segundo semestre 

la situación fue diferente, principalmente porque se debía dar el seguimiento en forma presencial y por 

problemas presupuestarios por reducción de combustible la meta no se alcanzó ya que el mes de 

noviembre no hubo giras por parte de las personas funcionarias que atienen esta meta debido a la 

problemática del combustible. La implementación de las buenas prácticas agrícolas, permite la reducción 

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

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

nacionales e internacionales. 

En cuanto a los muestreos de vegetales, el SFE para el 2022 se obtuvo un porcentaje mayor a lo 

programado debido a que se ampliaron las coordinaciones para los muestreos con Hospitales a nivel 

nacional, así como en Ferias y Supermercados y otras instituciones como el CNP y el PIMA, lo que 

aumento el plan de muestreo y especialmente con aquellos productos que se les está dando mayor 

seguimiento por los límites máximos de residuos. Es importante continuar con el fomento de la 

implementación de las BPA por medio de la educación tanto del productor, comercializador, distribuidor, 

así como del consumidor final, con el fin de que exista conciencia del consumo de productos vegetales 

Nombre del producto Nombre del Indicador Programado
Alcanzado al 

30/06/2022 /1

Porcentaje 

alcanzado al 

30/06/2022 /1

Alcanzado al 

31/12/2022

Porcentaje 

alcanzado  al 

31/12/2022

PF.01. 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.

PF.01.01.Productor con buenas prácticas 

agrícolas
1.100,00 575,00 52,27% 1.006,00 91,45%

PF.02.Vegetales frescos de producción 

nacional analizados que cumplen con los 

límites máximos de residuos (LMR) vigentes 

en el país.

PF.02.01.Número de Muestras de vegetales 

frescos de producción nacional analizados 

que cumplen con los límites máximos de 

residuos (LMR)

vigentes en el país.

600,00 475,00 79,17% 1.080,00 180,00%

PF.03.Mejoramiento de la ejecución 

presupuestaria del SFE.

PF.03.01.Porcentaje de ejecución 

presupuestaria.
80,00% 22,85% 28,56% 87,71 109,64%
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inocuos o seguros con el mínimo grado de contaminantes que minimicen la afectación de la salud humana, 

animal y el ambiente.  

En términos generales el SFE mantiene su papel en la atención al productor nacional, así como, al sector 

exportador e importador de productos vegetales aún con las limitaciones presupuestarias que se tienen, 

especialmente al estar bajo la nueva modalidad presupuestaria que se tiene como un subprograma del 

MAG y al tener que disminuir significativamente las actividades del SFE principalmente en la Estaciones 

de Control Fitosanitario y en las Unidades regionales, tales como: reducción giras de todas las instancias 

principalmente las administrativas, capacitaciones a funcionarios las cuales se eliminaron,  mantenimientos 

de equipos y compra de insumos y reactivos para los laboratorios, reducciones en Muestreos, 

certificaciones, capacitaciones a usuarios externos, ajustes en Inspecciones de flores, follajes, café, 

banano, frutas, embalaje madera, certificaciones, piñas, raíces y tubérculos, Fiscalización de operadores 

y comercializadores y especialmente la inversión de equipos para modernizar los laboratorios. 

 

En cuanto a la ejecución presupuestaria, si bien, no se obtuvo el 90% que debe tener, ya que se obtuvo 

un 87,71%, aun así, el SFE, para el 2022, logró sobrepasar la meta establecida de un 80% programada, 

debido al seguimiento que se ha establecido con las diferentes instancias que ejecutan el presupuesto 

pese al ciber ataque en los sistemas del Ministerio de Hacienda que afectó el control en la ejecución del 

presupuesto, sin embargo, se elaboraron diferentes instrumentos de seguimiento y registros como 

certificaciones de fondos, auxiliares en Excel, e  información generada en el Sistema de Compras Públicas 

SICOP, que permitieron mantener información a las instancias sobre los disponibles presupuestarios 

contribuyendo a mejorar la ejecución.  

 

No se incluyen datos para el cuadro 10.1 ya que no se tienen “Indicadores con cumplimiento menor al 

25,00% al 30/06/2022 y menor al 90,00% al 31/12/2022.  
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Datos Director (a) Financiero (a) Director (a) de Planificación 

Nombre 

Rocío Solano Cambronero Marianela Umanzor Vargas 

Correo electrónico 

rsolano@sfe.go.cr mumanzor@sfe.go.cr 

Número de teléfono 

25493440 25493571 

Firma Digital 

  

Sello (en caso de que se presente en 

forma física) 
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