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Glosario de términos 
MAPP         Matriz de Articulación Plan Presupuesto.  

PEI              Plan Estratégico Institucional.  

GpRD          Gestión para Resultados en el Desarrollo. 

INTA            Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. 

MIDEPLAN   Ministerio de Planificación Nacional. 

DIDT             Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

COTECA      Comité Técnico Asesor.  

UGIT            Unidad de Gestión de Información Técnica. 
 
COTEPRO   Comité Técnico de Programas 
 
EELD            Estación Experimental los Diamantes  
 
EEJN            Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez  
 
EECD           Estación Experimental Carlos Durán  
 
EELM           Estación Experimental la Managua  
 
PCRs           Reacción en Cadena de la Polimerasa 
 
KASP          Kompetitive Allele Specific 
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Introducción 
 
 
El taller anual de seguimiento de la MAPP, viene antecedido de lo indicado en el Plan 
estratégico 2022-2028, como parte del componente de seguimiento y evaluación al PEI. 
   
La Unidad de Planificación en coordinación con la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico elabora un informe anual de seguimiento de las acciones planteadas durante 
el año. Para ello, se utiliza la información contenida oficialmente en  la MAPP, para evaluar 
el grado de cumplimiento de las actividades, que realiza cada funcionario y donde se 
incluyen las evidencias del cumplimiento obtenido. El grado de avance será el indicador de 
medida de la ejecución de cada acción y línea estratégica a lo largo de todo el período del 
plan anual operativo institucional.  
 
En años anteriores, la dinámica del taller consistió en que todos los funcionarios de los 
departamentos y unidades que conforman la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, presentaban los resultados de todos sus indicadores anuales, (investigación, 
gestión, servicios y transferencia),  para el año 2022 se toma la decisión, de que se 
presenten los resultados de los indicadores de los procesos de investigación, Transferencia 
y Servicios, esto con el fin de iniciar la implementación gradual de la GpRD, donde el 
proceso de gestión es una fase de apoyo a la consecución del valor público esperado, en 
procura de contribuir al bienestar del sector agropecuario y de la sociedad en general. 
 
En este documento se presentan los resultados presentados por cada funcionario, así como 
el grado de cumplimiento por Departamento y Unidad. 
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Antecedentes 
 
Estas reuniones de seguimiento y evaluación, permiten mantener la filosofía de una 
participación y transparencia de rendición de cuentas por parte de los funcionarios y sus 
dependencias a lo interno de la institución, para ello se realizan reuniones previas  con las 
jefaturas responsables. Además, para monitorear el avance y respectivos ajustes de la 
MAPP de cada instancia. 
 
 
Por la importancia del evento, la participación al mismo es de carácter obligatorio de todos 
los funcionarios y jefaturas, ya que es importante conocer el porcentaje de cumplimiento de 
las actividades individuales y departamentales que se realizan en los diferentes 
Departamento y Unidades que tiene el INTA, así como contribuir a una mejor toma de 
decisión, una mayor transparencia de la labor ejercida y una rendición de cuentas de cara 
a la ciudadanía nacional.  
 

Objetivo del taller: 
 

 Dar seguimiento anual a los indicadores de resultados programados en la MAPP 
2022 y su porcentaje de ejecución.  

 
 
 
 
 

Metodología  
 
Para este taller anual, se envió el oficio DE-INTA-528-2022, (Anexo 1) donde se indica que 
la semana programada para el taller era del 12 al 16 de Diciembre del 2022, sin embargo, 
se ajustó la programación de presentaciones y las fechas se establecieron para 12 y 13 de 
Diciembre, con jornadas de mañana y tarde, cumpliendo así con lo programado. 

La finalidad del taller fue conocer el grado de cumplimiento anual, de la Gestión 
Programática establecida en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2022, además 
sirvió como la base para realizar el ajuste a la MAPP 2023, de aquellas actividades que 
continúan con sus procesos de investigación. 
 
 
El Taller se efectuó de forma virtual, utilizando la plataforma Teams; la forma de 

presentación o de organización a lo interno de los departamentos y unidades quedó a 

criterio de las diferentes jefaturas. 

 

En este taller, solo se presentaron las actividades de investigación y transferencia (cuando 

aplicaba), inscritas en la MAPP 2022 y que tuvieran formato F4 y F5, además de las 

actividades de servicios que se realizan por las diferentes áreas a nivel institucional.   
 

Se determinó un Tiempo para exponer de 10 minutos por funcionario. Las presentaciones 



7 
 

se realizaron en formato de power point. 

 

Cada funcionario debía de indicar y agregar evidencias del avance o finalización de la 

actividad (fotos, videos, Gráficos) 
 

Las consultas al grupo que estaba exponiendo en el momento, debían hacerse  por escrito, 

al chat de la plataforma, que administraba en el momento de la presentación cada jefatura, 

y era la responsable de coordinar las respuestas a las consultas. 

 
Se envió una Plantilla oficial de presentación de resultados, con el fin de estandarizar la 
información requerida (anexo 3). 
 
 
A fin de realizar una valoración práctica y objetiva, se tomó la base metodológica de 
valoración de indicadores que realiza Mideplan1. (cuadro1) 
 
 

Cuadro N°1 Parámetros de Análisis para Indicadores de Resultados 

 

Fuente: MIDEPLAN- Ministerio de Hacienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Parámetros utilizados por MIDEPLAN y M. Hacienda en los lineamientos para formular los informes 

semestrales y anuales de cumplimiento de metas. 
 

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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Análisis general de los indicadores de la MAPP 2022 de los 
funcionarios de la DIDT. 
A continuación, se presentan los siguientes cuadros con el porcentaje anual de 
cumplimiento por departamento, en las tres temáticas expuestas, a nivel grupal.  
 

Cuadro N°2 Porcentaje anual de cumplimiento de las actividades programadas por 
los departamentos y   unidades del INTA, año 2022 

 

Del cuadro general anterior se puede indicar que del total de actividades de investigación 
68, se encuentran con un grado de cumpliendo alto, 23 en cumplimiento medio y 23 en 
cumplimiento bajo. 

De las 92 actividades de transferencia, 83 se encuentran con un grado de cumplimiento 
alto, 8 con cumplimiento medio y 1 en cumplimiento bajo. 

En cuanto a servicios de las 70 actividades, se reportaron 54 actividades con un grado de 
cumpliendo alto, 7 con cumplimiento medio y 9 con cumplimiento bajo. 

 

Es importante resaltar el hecho, que del total de las 114 actividades de investigación, 17 se 
reportan como procesos finalizados y que están en la etapa de elaboración de los 
correspondientes informes (Anexo 03), y 97 se reportan como actividades que continúan 
durante  el año 2023, de igual manera continúan 9 en transferencia y 70 servicios.  

Investigación Transferencia Servicio

Actividad  

Presentada 

% 

Ejecucción
Actividad  

Presentada 

% 

Ejecucción
Actividad  

Presentada 

% 

Ejecucción

9 90 4 95 2 50

3 25  

5 100 6 100

2 63  

3 30 1 0

8 95 2 100 2 95

1 66  

9 25  1 15

6 100 3 100 1 100

4 40  

9 98 10 93 1 90

3 62  

18 95 8 91 5 90

3 58   

5 100 7 99 14 99

13 53 1 70 2 71

3 0     

ESTUDIOS BÁSICOS  DE TIERRAS 4 96 2 65 4 76

4 98 2 100 27 100

1 50 1 80 3 80

1 10   8 8

  41 100

 4 65

TOTAL 114 92 70

PECUARIO

ESTACIONES

LABORATORIOS

TRANSFERENCIA

FRUTALES

Departamento o Unidad

DIDT

HORTALIZAS

RAICES Y TUBERCULOS 

GRANOS BÁSICOS
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Gráficos N° 1: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 68, 96%
Medio 23, 

58%

Bajo 23, 21%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO MAPP 2022 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

Actividades de Investigación

Alto 83, 95%

Medio 8, 
67%

Bajo 1, 0%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO MAPP 2022 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Actividades de Transferencia 

Alto 50, 96%

Medio 11, 
69%

Bajo 9, 11%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO MAPP 2022 DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Actividades de Servicios
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Análisis de las actividades presentadas por los Departamentos y 
Unidades en el Taller  

 

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 
Objetivo de la dirección: 
 
Planificar y coordinar acciones para la generación y transferencia de tecnología orientada 
a satisfacer la demanda principalmente de pequeños y medianos productores, con la 
finalidad de brindarles productos y servicios tecnológicos, que coadyuven en los procesos 
de innovación para incrementar la productividad, sostenibilidad e incursionar en nuevas 
alternativas productivas. 
 
Esta dirección está conformada por una jefatura y 5 funcionarios que trabajan en Nutrición 
de cultivos, economía agrícola, pastos y forrajes, apicultura, y cartografía digital. 
 
En el cuadro de cumplimiento, se visualizan que en el caso de las actividades de 
investigación los funcionarios asignados a la DIDT, desarrollaron 12 actividades de las 
cuales 6 se encuentran con un cumplimiento alto (90%), de acuerdo a lo programado y que 
8 continúan el proceso de investigación durante el año 2023, 3 actividades con 
incumplimiento bajo (25%), y 3 que se encuentran en la elaboración de los   informes finales 
respectivos.  
 
De las 12 actividades, 4 ya finalizaron y 8, continúan en el año 2023. 
 
 Factores críticos para el cumplimiento 

 

De acuerdo a lo indicado por los encargados de los respectivos procesos, se presentan 
actividades, que sufrieron daños y robos en ensayos iniciados, investigaciones que iniciaron 
en el cuarto trimestre del 2022 por lo que se encuentran en etapa inicial, además, se indica 
que  procesos internos de la gestión institucional superaron los tiempos previstos, atrasando 
el inicio de las actividades programadas.   
 
Cuadro N°3: Porcentaje de Cumplimiento de las actividades programadas por la 
Dirección DIDT año 2022

 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

9 9 90 Mayor o igual a 90%

3 3 25 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

4 2 95 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 2 50 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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Gráficos N° 2: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Dirección 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

 
 

 

Departamento de Investigación e Innovación: 

 
Objetivo del departamento: 

 
Generar conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, 
funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios. 

 
 
 

Unidad de Hortalizas 
 

La unidad de Hortalizas se compone de una coordinación y 2 funcionarios que trabajan en 
ambientes protegidos (Hortalizas de hojas, chile y tomate), manejo de plagas y 
enfermedades por medio de microorganismos endopatógenos, manejo pos cosecha y 
cebolla. 
 
 
El siguiente cuadro de cumplimiento se visualizan, que en el caso de las actividades de 
investigación los funcionarios asignados a la Unidad de Hortalizas, presentan 10 
actividades de investigación,  de esta 5 se encuentran con un 100% de cumplimiento dado 
a que se desarrollaron según lo programado, 2 con cumplimiento medio (62%),  3 
actividades con cumplimiento bajo (30%), 1 que ya finalizó. Las 8 investigaciones activas 
continúan en el año 2023. 
De las 10 actividades, 2 ya finalizaron y 8, continúan en el año 2023. 
 
 
 
 

Alto (9) 90%

Bajo (3) 25%

DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO  % CUMPLIMIENTO MAPP 2022

Actividades Investigación
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Factores críticos para el cumplimiento 
 
Se indican problemas con la asignación de presupuesto para la compra de insumos, 
afectando la programación de inicio de las investigaciones, así como contar con personal 
de apoyo a tiempo completo.  
 
Cuadro N°4 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la 
Unidad año 2022 

 
 
 
 
Gráficos N°3: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad 
de Hortalizas. 

 

 
 
 
 
 
 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

5 5 100 Mayor o igual a 90%

2 2 62,5 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

3 3 30 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

6 1 100 Mayor o igual a 90%

1 0 Menor o igual a 49,99%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia
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Unidad de Frutales 
 

Esta unidad la conforman un coordinador y 3 funcionarios, los cuales trabajan en cultivos 
como papaya, guayaba, aguacate, pitahaya, cacao, y en temas de control biológico. 
 
 
En el caso de las actividades de investigación los funcionarios asignados a la Unidad de 
Frutales, presentan 9 actividades, que se encuentran con un 97% de cumplimiento dado a 
que se desarrollaron según lo programado, 3 con cumplimiento medio (62%); todas las 
actividades continúan en el año 2023. 
 
 

Cuadro N°5 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la 
Unidad año 2022 

 

 
Gráficos N°4: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad 
de Frutales. 

 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

9 9 97,8 Mayor o igual a 90%

3 0 62 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

10 1 93 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

1 90 Mayor o igual a 90%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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Unidad de Granos Básicos 
 

La unidad de Granos Básicos está compuesta de un coordinador y 4 funcionarios, los cuales 

trabajan en cultivos de Maíz, frijol, arroz y sorgo, así como con endopatógenos, control 

biológico, y efectos del cambio climático. 

 

En cuadro de cumplimiento se visualizan, que, en el caso de las actividades de 
investigación, los funcionarios asignados a la Unidad de Granos Básicos, presentan 10 
actividades, de esta 6 se encuentran con un 100% de cumplimiento, dado a que se 
desarrollaron según lo programado, se indican 4 con cumplimiento bajo (40%). 
De las 10 actividades, 1 ya finalizaron y 9, continúan en el año 2023. 
 
 
Factores críticos para el cumplimiento 
 
Las actividades de cumplimiento bajo, las mismas se reportan que no han sido aprobadas 
en COTECA, por lo que pasan al año 2023.  
 

 

Cuadro N°6 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la 
Unidad año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

6 6 100 Mayor o igual a 90%

4 4 40 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

3 100 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

1 100 Mayor o igual a 90%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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Gráficos N°5: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad 
de Granos Básicos. 

 

 

 

 

Unidad de Raíces y Tubérculos 
 

La unidad de Raíces y Tubérculos está compuesta de un coordinador, y 3 funcionarios, que 

trabajan en Yuca, camote, papa, agricultura orgánica, y control de plagas. 

 

En el cuadro de cumplimiento se visualiza, que en el caso de las actividades de 
investigación, los funcionarios asignados a la Unidad de Raíces y Tubérculos, presentan 18 
actividades programadas, donde 8  se encuentran con un 95% de cumplimiento dado a que 
se desarrollaron según lo programado, y 1 con cumplimiento medio (66%) y 9 con 
cumplimiento bajo (49,99).  
De las 9 actividades con cumplimiento alto y medio, 4 ya finalizaron y 5, continúan en el 
año 2023. 
 
 
Factores críticos para el cumplimiento 
 
La actividad con cumplimiento medio se debe a que se presentaron atrasos en la 
aprobación en COTECA y problemas de salud por parte del Investigador. 
 
En cuanto a las actividades con cumplimiento bajo, se indica que las mismas se reportan 
de que no han sido aprobadas en COTECA, por lo que pasan al año 2023.  
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Cuadro N°7 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la 
Unidad año 2022 

 

 

Gráficos N°6: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad 
de Raíces y Tubérculos. 

 

 

 

Unidad Pecuaria 
 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector pecuario, mediante la 

investigación, innovación, difusión de tecnología, así como con la generación y ejecución 

de proyectos, en beneficio de la sociedad costarricense en el contexto de la globalización 

de los mercados y el cambio climático 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

8 8 95 Mayor o igual a 90%

1 1 66 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

9 0 25 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 0 100 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 2 95 Mayor o igual a 90%

1 0 15 Menor o igual a 49,99%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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La unidad Pecuaria está compuesta de un coordinador, y 10 funcionarios, los cuales 

trabajan en temas relacionados con la nutrición animal, mejoramiento genético en bovinos 

y porcinos, manejo de pastos y forrajes, biofertilizantes, balance de gases efecto 

invernadero , y suplementos con fuentes proteicas y  energéticas ( forrajes, tubérculos ). 

En el caso de las actividades de investigación de los funcionarios asignados a la Unidad de 
Pecuaria, presentan en la MAPP 22 actividades, de las cuales 18 tienen formato (ante la 
UGIT), con un 95% de cumplimiento, y se desarrollaron según lo programado, y 3 con 
cumplimiento medio (58%). 
De las 18 actividades, 2 ya finalizaron y 16, continúan en el año 2023. 
 
Factores críticos para el cumplimiento 
 
Se presentaron problemas con la asignación de recurso humano y presupuesto, las 
actividades iniciaron en el último trimestre del año, ya que fueron aprobadas en COTECA 
en el cuarto trimestre, según lo indicado por los funcionarios en el Taller.  
 

Cuadro N°8 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la 
Unidad año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

18 18 95 Mayor o igual a 90%

3  58,66 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

8 8 91,1 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

5 90 Mayor o igual a 90%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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Gráficos N°7: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por la Unidad 
de Pecuario. 

 

 
 
 

Departamento de Estaciones Experimentales. 
 
 

Objetivo del departamento: Brindar el apoyo logístico a las actividades de investigación, 
innovación, transferencia y     producción de tecnología, la prestación de servicios científico-
técnicos al productor nacional, y venta de subproductos de la investigación. 
 
Este departamento se compone de 1 jefatura, y 4 jefes de estaciones experimentales: 
Cada estación cuenta con sus respectivos investigadores a decir: La Estación Experimental 
Los Diamantes tiene 8 funcionarios, la Estación Enrique Jiménez Núñez con 5 funcionarios, 
la Estación Carlos Durán con 1 funcionario, y la Estación la Managua con 1 funcionaria. 
 
El Departamento de Estaciones Experimentales, reporta 21 actividades de investigación de 
las cuales 8 se encuentras inscritas en la UGIT, 5 de estas se encuentran con cumplimiento 
alto (100%), 13 se encuentran con un cumplimiento Medio (53%) y 3 con cumplimiento bajo 
(0%),  
 
El Departamento de Estaciones reporta 3 actividades de investigación finalizadas  y 18 
investigaciones que continúan para el año 2023. 
 
 
Factores críticos para el cumplimiento 
 
Las actividades que inician en el 2023 es porque los funcionarios reportan que las mismas 
no están aprobados sus formados en COTECA.  
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Cuadro N°9 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por el 
Departamento de Estaciones Experimentales. Año 2022 

 
 

 
 

Gráficos N°8: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por El 
Departamento de Estaciones Experimentales. 

 
 

 
 
 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

5 2 100 Mayor o igual a 90%

13 6 53 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

3 0 0 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

7 1 99 Mayor o igual a 90%

1 70 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

14 0 99 Mayor o igual a 90%

2 0 71 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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E.E Carlos Durán  

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

1  96 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

1 0 99 Mayor o igual a 90%

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio

E.E La Managua 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 2 100 Mayor o igual a 90%

Tipo de actividad: Investigación

E.E Enrique Jiménez Núñez

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

8 3 56 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

4 1 99 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

3 0 95 Mayor o igual a 90%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio

E.E Los Diamantes

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

3 0 100 Mayor o igual a 90%

5 3 50 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

3 0 0 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 0 100 Mayor o igual a 90%

1 70 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

10 0 100 Mayor o igual a 90%

2 0 71 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio

Tipo de actividad: Investigación
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Departamento Estudios Básicos de Tierras 
 

Objetivo del departamento: Ofrecer información básica de suelos, que permita el 
desarrollo del país en áreas como el ordenamiento territorial, la zonificación agropecuaria, 
la infraestructura civil, la protección de los recursos naturales, los asentamientos humanos, 
y el ecoturismo, para facilitar el bienestar de la población costarricense.  
 
La unidad la compone una jefatura y 2 funcionarios responsables de los procesos. 
 
Organismo de Inspección, que tiene 3 funcionarios  
Zonas Agroecológicas, con 2 funcionarios.  
Programa de cartografía de suelos, cuyo proyecto cuenta con 14 funcionarios.  
 
En el cuadro de cumplimiento se observa, que en el caso del Departamento Estudios 
Básicos de Tierras, tiene 4 actividades de investigación, con un cumplimiento alto (96%), 2 
de ellas inscritas y 2 no inscritas. 
 
Cuadro N°10 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por el 
Departamento año 2022 

 
 
Gráficos N°9: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por El 
Departamento Estudios Básicos de Tierras. 

 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

4 2 96,25 Mayor o igual a 90%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 65 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

4 76,25 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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Departamento Laboratorios 
 

Objetivo del departamento: El objetivo del Departamento de laboratorios es contribuir a 
la innovación y el desarrollo de tecnología agropecuaria mediante la participación activa en 
investigación, prestación de servicios, producción y transferencia en beneficio de la 
sociedad costarricense. 
 
 
El departamento está compuesto de una jefatura y 8 funcionarios profesionales. 

 

En el siguiente cuadro de cumplimiento se observa, que en el caso del Departamento de 
Laboratorios, reporta 6 actividades de investigación, de la cuales 4 están Inscritas en la 
UGIT, presentado un cumplimiento alto del (98%), 1 de ellas se encuentra con cumplimiento 
medio (50%), y la otra se encuentra en cumplimiento bajo (10%). 

De las 6 actividades, 1 ya finalizaron y 5, continúan en el año 2023. 
 

 
Factores críticos para el cumplimiento 
 

Los aspectos que incidieron en el no cumplimiento se debieron a atrasos del ente 
cooperante, en el desembolso de los recursos económicos, lo cual no permitió  dar inicio al 
trabajo de investigación.  

Otro aspecto fue el cambio de metodología pasar de análisis de PCRs, a secuencias KASP. 

Cuadro N°11 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por el 
Departamento año 2022 

 
 

Departamento Laboratorios 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

4 4 98,33 Mayor o igual a 90%

1  50 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

1 0 10 Menor o igual a 49,99%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

2 100 Mayor o igual a 90%

1 80 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

27 99,52 Mayor o igual a 90%

3 79,78 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

8 7,62 Menor o igual a 49,99%

Tipo de actividad: Investigación

Tipo de actividad: Transferencia

Tipo de actividad: Servicio
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Gráficos N°10: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por El 
Departamento de Laboratorios. 
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Departamento Transferencia de Tecnología 
 

Objetivo del departamento: Contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector 
agropecuario, por medio de la capacitación, difusión, formación y transferencia de 
tecnología agropecuaria para beneficio de la sociedad costarricense. 
 
El departamento lo compone una jefatura y 3 funcionarios. 
 
En el departamento de Transferencia se presentaron 45 actividades, 41 se encuentran con 
un cumplimiento Alto (100%), mientras que 4 presentan un cumplimiento medio (65%). 
 
Factores críticos para el cumplimiento 
 
Se indica que el factor que incidió en el no cumplimiento del 100%, una fue la falta del 
recurso Humano, y actividades de capacitación y difusión proyectas con otras unidades, 
que no fueron desarrolladas, por lo que estas actividades se estarían realizando en el I 
Trimestre del 2023. 
 
Cuadro N°12 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por el 
Departamento año 2022 

 
 
Gráficos N°11: Nivel de cumplimiento de las actividades programadas por El 
Departamento de Transferencia. 

 

 
 

 

 

 

Cantidad de 

actividades en la MAPP

Cantidad de actividades 

con F4 y F5 aprobados

% de ejecución anual 

100%
Parámetro

41 2 100 Mayor o igual a 90%

4 65 Menor o igual a 89,99% o igual al 50%

Tipo de actividad: Transferencia
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Conclusiones del taller  
 

1. De las 114 de actividades en investigación, 68 se ubican dentro del cumplimiento 
Alto; definiéndolas en etapa intermedia; en transferencia 83; en servicios 48.  

 

2. Es importante aclarar que el taller de seguimiento a indicadores a la MAPP 
coordinado por la UPI, es un taller de evaluación y seguimiento al cumplimiento de 
los indicadores establecidos anualmente, sin embargo el mismo se puede 
considerar como una rendición de cuentas a lo interno de la institución. 

3.  
4. El 30 por ciento envió los  informes y presentaciones después de la fecha indicada, 

causando que la UPI no pueda revisar la información y contrastarla con la MAPP y 
el cuadro de seguimiento, para poder solicitar en caso necesario aclaraciones a lo 
presentado.  
 

5. El 30 por ciento de las actividades presentadas no siguieron el formato estipulado, 
ocasionando que varios funcionarios se quejaran;  indicando que no  era una charla, 
sino una presentación de resultados.  
 

6. En la MAPP hay registradas 99 actividades clasificadas como investigación, de las 
cuales se presentaron en el taller 83 actividades, las mismas con formatos inscritos 
en la UGIT, 17 de estas reportan como finalizadas. 
 

7.  A nivel de la UGIT se registran 107 actividades de investigación,  22 actividades 
con código denominadas estudios especiales, 4 actividades dentro de servicios, 18 
de transferencia. Fuente: Marco Lobo Di Palma.    
 

8. De transferencia hay registradas en la MAPP 108 actividades, y se presentaron en 
el taller con formatos en la UGIT 27. Es importante indicar que las actividades de 
transferencia no deben inscribirse en la UGIT por ser funciones sustantivas del INTA 
y más bien se dio la orden de cerrar con informes finales las actividades de 
transferencia con formatos a nivel de COTECA. Las actividades que están inscritas 
responden a proyectos concretos que se manejan con recursos externos al INTA. 
 

9. Se genera gráficos con el nivel de cumplimiento de toda la Dirección de 
Investigación y Desarrollo tecnológico, en actividades de Investigación, 
Transferencia y Servicios, para que sirve de base en la toma de decisiones.   

Recomendaciones 

Es importante que el taller de evaluación y seguimiento las exposiciones tengan el 
enfoque de GpRD, donde se presente los productos intermedios o finales que 
generen valor público, en este punto se debe seguir insistiendo, ya que hay 
presentaciones que no representan realmente el porcentaje de cumplimiento, donde 
se pueda trascribir el resultado real, según el porcentaje presentado. 
 

Se requiere brindar mayor acompañamiento a las jefaturas, para que se manejen 
mejor los conceptos de etapas de logros, ya que los funcionarios en sus 
presentaciones, no los definen con mucha claridad.  Así como una inducción de la 
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Unidad de Planificación para mejorar la redacción y definición de indicadores, para 
ser incluidos en la MAPP 
 

Anexos 

Anexo 01  

Oficio DE-INTA-528-2022 
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Anexo 02 

Programación de presentaciones  
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Anexos 03 

Formato de plantilla de presentación 
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Anexo 04 

Actividades reportadas como finalizadas  

Departamento 

/ Unidad 

Descripción de actividad Fecha 

inicio/Final 

Resultado del 

Logro 

reportados 

Dirección de 
Investigación y 

Desarrollo 
Tecnológico. 

Evaluación de la producción de biomasa y 
la calidad nutricional a partir de imágenes 
Red Green Blue (RGB) en pastos 
Brachiaria decumbens (cv. Basilisk) e 
Ischaemum ciliare Retz (Ratana) bajo 
condiciones de trópico muy húmedo 

Dic 2021 
Dic 2022 

Informe con 
resultados de 
técnica de 
análisis RGB. 

Generación de información económica de 
38 fincas productoras de leche bovina de 
Costa Rica 

Marzo 
2022 
Dic 2022 

Se estimó la 
rentabilidad de 
los 38 sistemas 
lecheros, 
además se 
elaboró una 
publicación 

Apoyo a las actividades operativas y 
estratégicas de la Dirección de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del 
INTA. 

2022 Estudio 
Financiero de 
Cannabis para la 
producción de 
CBD, Estudio 
Financiero de 
Cannabis para la 
producción de 
fibra y estudio 
financiero para la 
producción de 
harina de yuca 
amarga. 

Evaluación financiera de 6 calidades de 
frijol cabécar. 

2022 Se obtuvo la 
primer 
evaluación de 
las 6 calidades  
en una de los 
experimentos en 
la Zona Sur 

Unidad de 

Hortalizas  

Evaluación de introducciones y cultivares 
de cebolla (Allium cepa L.) en tres 
regiones productoras de Costa Rica. 

Mayo 2022 
Dic 2022 

19 cultivares con 
características 
físicas y 
químicas. 

Obtención de semillas de tomate S1 y S2 
para el estudio genético de la herencia de 
la tolerancia al déficit hídrico y a alta 
temperatura en seis introducciones de 
tomate 

Enero 2022 Se logró obtener 
semilla viable  
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Evaluación de la eficacia de los 
parasitoides Diachasmimorpha 
longicaudata y Spalangia indius para el 
control de Neosilba batesi en chile dulce 
(Capsicum annuum L.) 

Agosto 
2020 
Dic 2022 

Se encontró de 
manera casual 
un parasitoide de 
Spalangia indius. 

Unidad de 

Raíces y 

Tubérculos  

Estudiar el efecto del control biológico de 
Ralstonia solanacearum en el cultivo de 
papa (Solanum tuberosum L) 

Julio 2021 
Noviembre 
2022 

Se logró obtener 
un organismo 
biológico  

Evaluación del comportamiento 
agronómico del cultivar Palmira (Solanum 
tuberosum) en dos localidades de 
Guanacaste. 

Febrero 
2022 

Se 
implementaron 
dos parcelas  

Estudio del parasitismo natural de 
Globodera spp en fincas orgánicas de 
papa (Solanum tuberosum) del cantón de 
Zarcero 

Julio 2021 
Mayo 2022 

Crecimiento 
positivo de 
hongos 

Estudio de la tolerancia de cinco cultivares 
de papa a Globodera spp en condiciones 
de invernadero, en la Estación 
Experimental Carlos Durán 

Julio 2021 
Mayo 2022 

Se obtuvieron 
resultados  

Unidad 

Pecuaria  

Evaluación del potencial productivo, 
nutritivo y de conservación de nuevas 
variedades de avenas forrajeras 

Nov 2019 
Agosto 
2022 

 

Evaluación de alternativas forrajeras y 
técnicas de conservación en Santa Cruz 
de Turrialba 

Abril 2019 
Octubre 
2022 

 

Estaciones 

experimentales 

Análisis del crecimiento vegetal y 
absorción de nutrientes en el cultivo de 
chile dulce tipo Bell (Capsicum annuum) 
en un sistema productivo de casa malla 
en Cañas, Guanacaste 

Abril 2021 
Junio 2022 

 

Evaluación del rendimiento y 
adaptabilidad de 4 cultivares de chile 
dulce (Capsicum annuum) tipo Bell, en la 
época lluviosa, utilizando 3 sistemas 
productivos de ambiente protegido en el 
cantón de Cañas, Guanacaste 

Junio 2020 
Junio 2022 

 

Evaluación de dos materiales híbridos con 
características de tolerancia a baja 
humedad CIAT BR04/3025, Urochloa 
ruziziensis x U. brizantha x U. decumbens 

Agosto 
2018 
Marzo 
2022 

 

Laboratorios  Evaluación del control biológico de una 
cepa de Bacillus thuringiensis contra 
Diaphania sp en el cultivo de pepino, 
Nicoya, Guanacaste 

Octubre 
2021 
Julio 2022 
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Anexo 05 

Infografía de resultados presentados en el taller. 

 

 



34 
 

Anexo 06 

Fotos de presentaciones del taller   
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