
Apartado de Gestión por Centro Gestor 
 

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 I semestre 2022. 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. 

Subprograma 171-02 Servicio Fitosanitario del Estado 
 

 
 

Fuente: Unidad de Planificación, SFE, junio 2022. 
1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda. 

 
Cuadro 2.2. Avance de indicadores 

171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE) 
al 30 de junio de 2022 

 
 

 
Fuente: Unidad de Planificación, SFE, junio 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción1

171 01 Servicio Fitosanitario Del Estado (SFE)
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida Programado Alcanzado Nivel de 
avance

PF.01.Productor con buenas prácticas
agrícolas.

1.000,00 575,00 57,50%

PF.02.Muestra Analizada 600,00 475,00 79,17%
PF.03.Actividad Fitosanitaria 80,00 22,85 28,56%

Código y Descripción Indicadores Programado Alcanzado Nivel de 
avance

PF.01.01.Productor con buenas prácticas agrícolas 1.000,00 575,00 57,50%
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%

PF.03.01.Porcentaje de ejecución presupuestaria. 80% 22,85 28,56%
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Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Nelson Morera Paniagua 

Correo electrónico nmorera@sfe.go.cr 

Número de teléfono 2549-3400 

Firma digital  

Sello (Use sólo en caso 
de que este informe se 
presente en forma 
física. Borre esta 
instrucción) 
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Subprograma 171-02 Servicio Nacional de Salud Animal 
 

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción1/ 
171 02 Servicio Nacional de Salud Animal 

al 30 de junio de 2022 
 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Control Interno, basado en datos de las dependencias  
NOTA: * Esta unidad de medida mantiene el estatus sanitario del país, por tanto, siempre tendrán un cumplimiento del 
100%; para mantener el cumplimiento se requieren acciones operativas, las cuales al semestre presentan un avance del 
50%. 
1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda. 

 
Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño 

171 02 Servicio Nacional de Salud Animal  
al 30 de junio de 2022 
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Fuente: Unidad de Planificación y Control Interno basado en datos de las dependencias 
NOTAS: * Estos indicadores mantienen el estatus sanitario del país, por tanto, siempre tendrán un cumplimiento del 100%; 
para mantener el cumplimiento se requieren acciones operativas, las cuales al semestre presentan un avance del 50%. 
**Acciones que se mantienen durante el año, dado que son prestación de servicios zoosanitarios, por tanto, presenta un 
cumplimiento del 100%; para mantener el cumplimiento se requieren acciones operativas, las cuales al semestre 
presentan un avance del 50% 

 
Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022 

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas 
171 02 Servicio Nacional de Salud Animal  

al 30 de junio de 2022 
 

 
Fuente: Unidad de Planificación y Control Interno basado en datos de las dependencias  
1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador. 
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Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre German Rojas Hidalgo 

Correo electrónico german.rojas.h@senasa.go.cr 

Número de teléfono 2587-1600 

Firma digital  

Sello (Use sólo en caso 
de que este informe se 
presente en forma 
física. Borre esta 
instrucción) 

 

 
Programa 171, Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria 
 
Gestión Programática  
La Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico es el encargado de velar por la ejecución 

de los indicadores, a través de tres Departamentos bajo su responsabilidad: Investigación e 

Innovación, Transferencia de Tecnológica, Estaciones Experimentales.  

 
Nombre del Programa Sustantivo: Programa 172, Instituto Nacional de Innovación 
Tecnológica Agropecuaria (INTA) 
 

En los siguientes cuadros se presenta la información semestral requerido para dar seguimiento a las 

acciones estratégicas formuladas por el INTA ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, estas acciones permiten informar sobre el cumplimiento de metas de la institución, 

por medio del cual se contribuye en el desarrollo de tecnología en productos agrícolas como: 

Producción de semilla de papa, producción de semilla de papaya. Por último, lo relacionado a los 

documentos publicados.  
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Cuadro 2.1. Avance de metas de producción 
Programa 172, Instit. Nac. de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) 

al 30 de junio de 2022 
 

 
Fuente: Información suministrada por la jefatura del departamento de Transferencia de Tecnología y la jefatura de la Unidad 
de Frutales. 

 
 

Cuadro 2.2. Avance de indicadores 
Programa 172, Instit. Nac. de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) 

al 30 de junio de 2022 
 

 
Fuente: Información suministrada por la jefatura del departamento de Transferencia de Tecnología y la jefatura de la Unidad 
de Frutales. 
 
Análisis de los resultados en semilla de papaya  
 

Con la producción de semilla de papaya se llegó a 16,2 Kg durante el I semestre, lo cual, equivale al 

67,5% de lo proyectado para el año 2022. El cumplimiento alto (encima del 50%) se debe a que la 

dinámica de producción o sea la cantidad de plantas productivas y frutas por planta es mayor en este 

primer semestre con respecto al segundo. Para el segundo semestre se espera que la producción 

por planta y el número de plantas disminuirá, y permitirá el balance entre lo ejecutado y lo proyectado 

para todo el año. Con esa cantidad de semilla se logran sembrar 202 has del cultivo y se benefició a 

al menos 50 productores de papaya. Dichos productores adquieren semilla a bajo costo, de alta 

calidad y registrada en la Oficina de semillas. La semilla híbrida es para uso exclusivo de todos los 

productores de Costa Rica, con alto rendimiento (100 toneladas/ha). La fruta de papaya híbrida se 

comercializa en todo el país y también se exporta.  

 

Las acciones para alcanzar esa meta (67,5) fueron: una oportuna sincronización y sexado de los 

almácigos y siembra de los parentales, adecuado manejo de las plantas en invernadero con respecto 

Código y Descripción Unidades de Medida Programado Alcanzado Nivel de 
avance

 PF.01. Publicación Técnica 4,00 4,00 100,00%
 PF.02.Producción de Raíces y tubérculos 165 000,00 31 595,00 19,00%
 PF.03.Kilogramos de semilla 24,00 16,20 67,50%

Código y Descripción Indicadores Programado Alcanzado Nivel de 
avance

 PF.01.01.Documentos Técnicos publicados 40,00 4,00 100,00%
 PF.02.01.Número de tubérculos producidos de semilla de 
papa básica y prebásica de variedades registrada (Floresta, 
Granola, Única).

165 000,00 31 595,00 19,00%

PF.03.01.Kilogramos de semilla de papaya híbrido Pococí  
producida. 24,00 4,00 67,50%
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a la nutrición y el riego. Adicionalmente, un manejo oportuno de las polinizaciones, cosecha, secado, 

conservación y empaque de la semilla ayudaron a obtener alto rendimiento en el período. 

 

Análisis de los resultados de Documentos Técnicos publicados  
 

Durante el I Semestre del año 2022 se lograron publicar cuatro documentos a saber: Memoria INTA 

2021; Revista Alcances Tecnológicos INTA 2022; Manual de Aráceas; y Fichas técnicas de tres 

nuevos materiales de papaya.  

 

La razón por la cual, a la fecha el INTA se logró concretar la meta en 100% del indicador de 

Documentos Técnicos, se debe al incremento en la generación de publicaciones por parte de los 

funcionarios, esto como resultado de un proceso de acompañamiento del Departamento de 

Transferencia de Tecnología y del Consejo Editorial, en cuanto a gestión editorial se refiere. Por otra 

parte, el hecho de poder realizar el trámite de las publicaciones a través de un cartel por demanda, 

indiscutiblemente ha agilizado el proceso, mismo que antes se realizaba a través de una contratación 

directa que según el plan de compras se hacía normalmente al final del segundo semestre, lo cual 

dejaba poco tiempo para contratar el servicio.  

 

Los beneficios de las publicaciones para los técnicos y productores, es el acceso a las tecnologías 

generadas por el INTA de manera oportuna, que sirven como complemento para el intercambio de 

conocimiento y la co-creación de nuevo conocimiento, en las personas usuarias del INTA. Es 

indispensable para toda institución de investigación y transferencia de tecnología publicar su acervo 

técnico-científico y que el mismo sea de acceso fácil, útil y oportuno para los beneficiarios. Las 

publicaciones técnico-científicas están dirigidas en su mayoría a la comunidad científica y los 

manuales, fichas y memorias técnicas a los productores, extensionistas y público en general. 
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Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022 
Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas 

Programa 172, Instit. Nac. de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) 
al 30 de junio de 2022 

 

Unidad de 
medida o 
Indicador 

Tipo Factor 
Acción correctiva Fecha de 

Implemen
tación  

Observaciones 
Persona 

Responsable 

  PF.02.01.Núm

ero de 

tubérculos 

producidos de 

semilla de papa 

básica y 

prebásica de 

variedades 

registrada 

(Floresta, 

Granola, 

Única). 

I 12  

La estación 

elaboró un plan 

correctivo usando 

tubérculos como 

semilla madre en II 

semestre. Se 

realiza trámite de 

solicitud rebajar 

meta programada. 

 Julio- 

diciembre 

2022 

  
 Francisco 

Brenes. 

Fuente: Información suministrada por la jefatura de la Estación Experimental Carlos Durán. 
Factor 12: En los primeros meses del año se presentó en el laboratorio de cultivo de tejidos del INTA 

una fuerte contaminación por el hongo Oidium sp que es común en las condiciones de laboratorio, y 

el material genético (semilla) se tuvo que desechar. Paso siguiente debe restablecerse de nuevo, acá 

se tarda varios meses en el proceso. 

 

También, en el mes de junio se produjo un fallo eléctrico en el laboratorio, lo que lo imposibilita el 

resto del año para producir las plantas madres (Plántulas) que darán origen a la semilla prebásica, 

que se vende a los productores. 

 

La estación presentó un plan remedial usando tubérculos como madres para el resto del año partiendo 

de una proyección de 7 tubérculos por maceta, pero lo que en realidad se está obteniendo son 3 

tubérculos por maceta; eso disminuye la cantidad a cosechar para usarlos como tubérculos madre de 

siembra entre el 15 de setiembre y el 1 de octubre, por lo que hay una reducción sensible en la 

proyección de cosecha, (110.000 tubérculos) para fin de año. 

 

Con el plan remedial se proyecta llegar a diciembre a una producción de 78.500 tubérculos de semilla 

para uso de los productores. 
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Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre 
Nevio Anibal Bonilla Morales 

 

Correo electrónico nbonilla@inta.go.cr 

Número de teléfono 2296-2495 

Firma digital  

Sello (Use sólo en caso 
de que este informe se 
presente en forma 
física. Borre esta 
instrucción) 
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Subprograma 175-01, Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria 
 

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2022 
Avance de metas de producción 

Nombre  subprograma 175-01 Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria 
al 30 de junio de 2022 

 
Fuente: Regiones de Desarrollo Agropecuario MAG 

 
Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2022 

Avance de indicadores de desempeño 
Nombre  subprograma 175-01 Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria 

al 30 de junio de 2022 
 

Código y Descripción 
Indicadores  Programado Alcanzado  Nivel de avance 

PF:01.01 Número de sistemas 
productivos usando tecnologías de 
producción sostenible 

2270 4049 178 

PF.01.02 Número de sistemas 
productivos con emprendimiento 
agroproductivos que tienen 
distinción, galardones o sellos de 
producción sostenible 

219 575 262 

PF.01.03 Número de 
organizaciones comercializando 
con sellos ambientales y de calidad 
en mercados diferenciados 

60 179 298 

PF.01.04 Número de sistemas 
productivos con prácticas de 
prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático 

2239 2057 91 

PF.01.05 Número de 
organizaciones implementando 
proyectos agroproductivos de valor 
agregado para su fortalecimiento 
empresaria 

83 195 234 

PF.01.06 Número de 
organizaciones que ofrecen 
emprendimientos de valor 
agregado que se insertan en 
mercados 

92 76 82 

Fuente: : Regiones de Desarrollo Agropecuario MAG 
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Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Fernando Vargas Pérez 

Correo electrónico fperez@mag.go.cr 

Número de teléfono 2105-6100 

Firma digital  

Sello (Use sólo en caso 
de que este informe se 
presente en forma 
física. Borre esta 
instrucción) 

 

 
 



  
11 

 

Subprograma 175-02, Consejo Nacional de Clubes 4S 
 

 
Fuente: Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC4S).  
1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda. 

 

 
 

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Robin Almendarez 

Correo electrónico ralmendarez@mag.go.cr 

Número de teléfono 2105-6100 

Firma digital  

Sello (Use sólo en caso 
de que este informe se 
presente en forma 
física. Borre esta 
instrucción) 

 

 

Código y Descripción Unidades de Medida Programado Alcanzado Nivel de 
avance

PF.01. Grupo de mujeres y de jóvenes con proyectos productivos 1,00 1,00 25,00%
PF.02. Grupo de mujeres y de jóvenes con proyectos productivos 8,00 2,00 25,00%

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción1

175 Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, 02 Consejo Nacional De Clubes 4s
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores Programado Alcanzado Nivel de 
avance

PF.01.01. Número de grupos de mujeres de la zona rural, con 
proyectos productivos generadores de ingresos (PND). 1,00 1,00 25,00%

PF.02.01. Número de grupos de jóvenes de la zona rural, con 
proyectos productivos generadores de ingresos (PND). 2,00 1,00 25,00%

Cuadro 2.2. Avance de indicadores
175 Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, 02 Consejo Nacional De Clubes 4s

al 30 de junio de 2022


	Fundamento legal

