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Resumen Ejecutivo: 

Durante mi gestión como Jefe Regional de Extensión Agropecuaria en estos dos años, he podido 
motivar y apoyar a los compañeros de las diferentes Agencias de Extensión Agropecuarias para 
que con nuestros conocimientos y experiencia apoyemos los proyectos y planes de finca de los 
pequeños y medianos productores agropecuarios de nuestra Región y sus organizaciones, según el 
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Agropecuario.  Nosotros somos una institución 
de servicio que nos hemos ganado el respeto y cariño de todos los agricultores por el trabajo y 
apoyo incondicional que siempre realizamos sin limitaciones de horario. 

Resultados de la Gestión: 

Fue responsabilidad del Departamento a mi cargo asesorar y orientar a mis subalternos en la 
implementación y ejecución de las buenas prácticas de extensión agropecuaria. 

Para el cumplimiento de las mismas realicé giras a todas las Agencias de Extensión Agropecuarias 
me reuní con todo el personal y conversamos sobre el trabajo que ellos vienen realizando y 
analizamos en forma conjunta como mejorar la labor realizada con los recursos técnicos y de 
movilización que cada oficina posee. Igualmente gestioné  ante la Unidad Administrativa Regional 



y la Dirección Regional que se dieran más recursos de movilización, combustible y otros según 
fuera cada caso. 

Además pude acompañarlos en el campo y apoyarlos con varias charlas sobre Técnicas de 
Extensión, Ganadería y Cambio Climático según fuera la temática desarrollada. 

Desde la oficina apoye al Director Regional fungiendo como Secretaría Técnica del Comité 
Sectorial Agropecuario, donde fui el encargado de levantar las actas, contestar la correspondencia, 
remitir los acuerdos tomados a cada una de las instancias correspondientes y convocar y estar 
recordando el día y hora de las sesiones, además del apoyo y participación en los Comités 
Sectoriales Locales de Upala, Guatuso, Los Chiles y San Carlos. 

También realicé las mismas funciones en el Comité Intersectorial Regional (CIR) Empleo y 
Crecimiento Económico. 

Mi departamento fue el responsable de apoyar al Foro Mixto Regional con toda la logística que 
esto implica. 

Otra de mis responsabilidades fue la Unidad de Comunicación y Género que coordina el Téc. 
Gilberth Cedeño Machado, donde por más de 25 años y en forma ininterrumpida a mantenido el 
programa Guía Agropecuaria en canal 14  y en la radio en Radio San Carlos, así como publicaciones 
de Guía Agropecuaria en el, periódico San Carlos al Día.  

He apoyado todos los procesos de Autoevaluación y Control Interno, asumiendo la responsabilidad 
en lo que  a mi respecta. 

He apoyado a Zona Económica Especial (ZEE) en sus diferentes propuestas de desarrollo como ha 
sido el desarrollo y la implementación del Puesto Fronterizo Tablillas, la creación del Centro de 
Valor Agregado con sede en el ITCR Santa Clara, la explotación de las aguas termales en la región 
como Proyecto Salud y otros. 

He representado al Director y a la Dirección Regional del MAG en diferentes reuniones, talleres y 
comisiones como la Red RELASER, la creación de los territorios Upala, Guatuso y Los Chiles, y San 
Carlos, la elaboración de los Costos de Producción de Frijol para Upala, Guatuso y Los Chiles, 
apoyo a los CEPROMAS de Llano Bonito de Guatuso, Upala y Las Nieves de Los Chiles en el Plan 
Integrado para la Actividad Frijolera, la Feria del Gustico Costarricense, en la Conformación y 
Gestión del Comité Intersectorial Social, Alineamiento de los Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional, Foro sobre Economía Social 
Solidaria, Coloquio sobre Agricultura Familiar y Cambio Climático, Foro Construimos Gobernanza 
Territorial y Avances del Programa Tejiendo Desarrollo, Asambleas CORAC-SINAC, Nama 
Ganadería, Sistemas de Información de la DNEA, Análisis y Actualización del Protocolo de 
Indicadores de la Gestión del MAG, Uso de la Información del Censo Agropecuario 2014, Taller 
Competitividad de la Agricultura Protegida en Costa Rica, Taller sobre Ganadería, Taller sobre 
Frijol, Orientaciones Metodológicas para la Extensión Agropecuaria, Reuniones de la CONEA, el 
Equipo Regional de Extensión Agropecuaria (EREA), y las reuniones de los Jefes de Extensión. 



Finalmente me correspondió coordinar y atender la visita de 28 profesionales del MIDA de 
Panamá quienes conocieron nuestra forma de trabajar en lecherías de bajura, lo cual les motivó 
mucho y se llevaron grandes expectativas y un excelente concepto por la atención y apoyo 
brindado. 


