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 Trabajo en agrocadenas. 
 Cebolla: a.Feria de la 

cebolla 2015, 
participación en 
organización y ejecución 

  b.Fertirriego 
 c.Capacitación: 

emprendedurismo 
 Disposición ante 

instituciones y 
organizaciones 
información sobre áreas 
y producción de 
cebolla:15-16. A.E.A.-
Gerente-C.N.P. 

 d.Estrategia de 
comercialización: marca 

 e.Comisión Nacional de 
la Cebolla y PiTTa 

 Proyectoinvestigación en 
Trips, finaciado por 
Fiitacori( informe final) 



 Fertirriego 

 Buenas Prácticas 

agrícolas, C.NP-

A.E.A. 

Validación de  

variedades de tomate 

Ambiente protegido 

 Taller resultados de 

investigaciónen 

tomate 

Día demostrativo en 

variedades de tomate 

F.B.M.Proyecto 

PRIICA.Sobresale 

FBE-10. 



 Entrega de matarial 

en enfermedades  

ROYA 

Asistencia técnica: 

análisis de suelos  

Capacitaciónen 

calibración de 

equipo, ICAFE-

A.E.A.Santa Ana.(06-

05-15) 

 Buenas Prácticas 

Agrícolas 

Celebración Dia 

Agricutlor en finca 

decitricos, (11, 05 

15). 



 Segumiento de 

plántulas 

Giras de observación 

de proyectos 

 Establecimiento de 

bancos forrajeros. 

Capacitación en 

Micro-Foro ganadero 



Distribución de hoja 

divulgativa en  

promoción  de Feria 

de la Cebolla  2015 

Capacitación 

en”Mejoramiento de 

Vida” 

Capacitación a 

productores-as. en 

emprendedurismo, 

hidroponía, grupo de 

ADIGUACO, La 

Aurora de Alajuelita. 



 
 

 Seguimiento a fincas con 
buenasprácticas agrícolas 
 

 Apoyo a organizaciones en gestión 
de proyectos: 
 

 Modernización de los sistemas de 
producción hortícolas, mediante la 
dotación de equipo y maquinaria 
agrícola a los productores (as), con el fin 
de adoptar tecnologías, para aumentar 
la competitividad y sostenibilidad de los 
cultivos en el cantón de Santa Ana; 20 
millones, con fondos de 
transferencia.Entregado 17-06-15, 44 
sistemas de producciónbeneficiados. 
 

  :”Diversificación del sistema 

de producción hortícola, 

mediante la adopción de 

tecnologías modernas.. 

Coopasaer.l. 53 millones” 20 , 

millones en compra lote y 32 

para planta empacadora y 

casa sombra. 



 Planes estratégicos : 

CACE Y CODECE 

Asamblea 

constitutiva CAC, de 

Alajuelita( en 

tramitación en MTSS) 

Capacitación en 

organización y 

Liderazgo a 

organizaciones: 

apoyo Lic Adela Siles 

en organización) 



 R.T.V. 101 
 Cosal: Plan Sectorial 
 Cosan: proyectos 

:huertas comunales y 
escolares,otros 

 Aves: se suspendio 
temporalmente la 
entrega y 
arbolitos:2000 

 Comité Municipal de 
emergencia 

 Comisión Lucha Contra 
en Dengue 

 Atención de público en 
Agencia 

 Ley de bienes 
Inmuebles 9071: 61 
casos PYMPA. 

 Ley de quemas: 1 caso. 



 Trabajo en 
agrocadenas 

 Elaborción P.O.I. 2016. 
 Apoyo a  

organizaciones en 
desarrollo de 
proyectos 

 Apoyo a productores 
de ajo. 

 Agricultura orgánica y 
certificación voluntaria 
en BPA. 

 Capacitación. 

 Presencia Institucional 
a nivel cantonal, 
mantener liderazgo 

 Coordinación de 
acciones intrae 
institucional 

 Apoyo a huertas 
comunales y escolares 

 Feria Cebolla 2016, 
participación en 
organización y 
ejecución: 09 al 22-3-16 

 Variedades de tomate. 



MUCHAS GRACIAS 


