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Plan de trabajo 2021 

Mejoras en la sección de Transparencia 

 

En la evaluación del Índice Nacional de Transparencia, el Servicio Fitosanitario del 

Estado obtuvo el lugar 17 de 253 instituciones evaluadas en total, y estuvo entre los 3 

mejores del sector. 

 

Sin embargo, se considera importante trabajar en las mejoras pertinentes, dentro de las 

posibilidades de la institución, no solo para mejorar una calificación, sino el acceso a la 

población de la información. 

 

Es por eso que en primera instancia se decidió reestructurar la sección, respondiendo a el 

diseño basado en los pilares de Acceso a la información, Rendición de cuentas, 

Participación Ciudadana y Datos de Gobierno Abierto. 

 

Forma de trabajo: 

 

La Dirección Ejecutiva se encargó de dar los lineamientos de trabajo al personal del SFE, 

a través de la Subdirección se encargará del planteamiento, revisión periódica, 

actualización, mejoras y seguimiento en forma directa. 

 

Para eso, se apoyará en personal de la Dirección para las labores de gestión, seguimiento 

y coordinación; una persona de Tecnologías de la Información que asesora en los temas 

de su área y la administradora del sitio web, para que proceda con los cambios acordados. 

 

Mejoras realizadas durante el primer trimestre del 2021 

 

-Se realizó la reestructuración de la información para responder a los 4 pilares 

principales, se distribuyeron los datos existentes en esas áreas, y se establecieron las 

necesidades de información tanto nueva, como de actualización. 
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-Se realizaron varias reuniones para coordinar, solicitar, revisar y publicar la información 

que; antes de ser publicada fue revisada y analizada la Subdirección 

 

-También se recomendaron los proyectos de mejora a mediano y largo plazo, así como 

los rubros en los que, por temas financieros, no se presupuesta invertir en este momento. 

 

Mejoras programadas a mediano plazo 

 

-Construir un directorio telefónico que incluya los datos del nombre de los funcionarios, 

su correo electrónico, su teléfono directo, extensión, ubicación geográfica y área de 

trabajo; permitiendo hacer búsquedas y descargar la lista en formatos varios. 

 

-Se buscará enriquecer la sección de Contrataciones, incluyendo los criterios ambientales 

que se toman en cuenta en la institución, así como incluyendo el Plan de Gestión 

Ambiental Institucional en la sección de Planes. 

 

-Se espera poder completar varios datos que están pendientes de recibir por parte de la 

Unidad de Recursos Humanos: planillas mensuales en formato abierto, actualizar los 

informes de vacaciones e incapacidades, pluses salariales y adicionar los datos de 

pasantías o prácticas universitarias. 

 

-Se iniciará la acumulación de históricos en las secciones de: boletines digitales, anuncios 

en la portada del sitio web, documentos en consulta pública y avisos por parte de la 

Proveeduría Institucional. 

 

-Revisar los cambios en formatos que ha realizado la Contraloría General de la República 

en cuanto a los informes de ejecución de presupuesto, y del Índice de Mejora 

Institucional para ver cuál es la mejor manera de reflejarlo en el sitio, de manera que los 

ciudadanos puedan ver la continuidad de la información. 

 

-Se buscará incluir en el Formulario de quejas, sugerencias y felicitaciones de la 

Contraloría de Servicios, la opción de solicitar datos abiertos a la Oficialía de la 

Información. 

 

-Se determina que, en adelante, todos los videos que sean producidos por encargo o 

coordinación del SFE llevarán subtitulación en letras en la parte inferior. 

 

-Se trabajará en la mejora de la descripción de trámites en las Unidades de Registro de 

Agricultura Orgánica, Registro de productos agrícolas microbiológicos e invertebrados y 

la de Registro de Agroquímicos. 
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-Se revisarán las imágenes incluidas en el sitio para verificar que tengan el texto 

alternativo, o proceder a incluirlo. 

 

Mejoras programadas a largo plazo 

 

-Se establece que, si en el futuro se cambia el administrador de contenidos, este deberá 

contemplar las opciones para personas no videntes. 

 

-Se iniciará con la formulación del proyecto para cambiar el “software” con el objetivo de 

mejorar los detalles técnicos de navegación, mejorar y actualizar el diseño gráfico, 

mejorar el mecanismo de adaptación del contenido en diferentes dispositivos y mejorar la 

distribución de la información. 

 

-Se incluyó en la lista de solicitudes de proyectos, el planteamiento para formular, en 

forma transversal, las vías para promover una mayor participación ciudadana a través de 

los medios disponibles, y respetando los requerimientos a los que nos ha motivado la 

pandemia. 

 

El seguimiento de todo lo anterior, se puede revisar en el avance del trabajo que queda 

registrado en las actas de reunión que se realizan, aunque no es una comisión colegiada ni 

un grupo de trabajo, se registran las acciones para poder rendir cuentas en forma interna 

para la Dirección Ejecutiva. 
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