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I. Presentación: 

En el año 2014 se consolidó la meta relacionada con el código de ética y conducta del 
MAG desde su aprobación en 2013 y que fue el lanzamiento oficial, divulgación y 
entrega en el ámbito institucional.  

II. Actividades principales realizadas durante el año 2014 

 Planificación de acciones para impresión del código de ética y Conducta del 
MAG 

 Coordinación con Imprenta Nacional, revisión del texto del código por parte de 
todos los miembros de la comisión de valores del MAG y aporte de  fotografías 
para ilustrarlo. 

 Revisión de versiones preliminares y definición de versión final, Impresión del 
código 

 Presentación oficial del Manual de Ética y Valores del MAG el 30-04-2014 en la 
Sala de Ex ministros del MAG en acto público e invitación profusa. Presente la 
señora Viceministra de Agricultura y Ganadería,  la Directora ejecutiva de la 
CNRV un miembro de la junta directiva de esa misma instancia, Directores 
Regionales del MAG, jefes de departamento, funcionarios y funcionarias.  

 Entrega de paquetes 50 copias del manual a todos los directores regionales 
presentes en el acto, a saber: Huetar norte, Central Sur, Guanacaste, Huetar 
Caribe, Central Occidental, Central Oriental, Brunca y Pacifico Central. 

 Divulgación del código en SENASA, SFE, INTA,. En el primer caso se cuenta 
con los registro de la entrega a más de 300 personas en forma totalmente 
personal mediante la entrega del documento y explicación de la importancia del 
código. En SFE se cuenta con el registro de firmas que da cuenta de la entrega 
de códigos a todas y cada una de las jefaturas de departamento. En el caso del 
INTA se cuenta con los registros  de firmas que dan cuenta de la entrega del 
código aprovechando reuniones y sesiones de trabajo de ese Instituto.  

 Divulgación del código en y oficinas centrales del MAG. Actividades de 
capacitación  la divulgación llevadas a cabo por  los y las compañeras  en las 
regiones.  

 Recepción de 91 boletas de adhesión al código de ética y conducta en las 
oficinas centrales del MAG y 90 en Senasa. 
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 Celebración del mes de la patria con las respectivas actividades de rescate de 
valores.  

 13 actividades de divulgación del código en regiones y oficinas centrales en el 
contexto de los talleres de control interno, reuniones de oficinas  o bien talleres 
exclusivos para el tema de valores para un total de 323 personas 
capacitadas.(ver cuadro No. 1) 

 Presentación del código jefa de despacho y oficial mayor del MAG en el contexto 
de taller con enlaces de control interno, 

 Sesión de trabajo  con la directora ejecutiva de la CNRV a fin de recibir asesoría 
sobre las etapas siguientes a la divulgación del código.  

 Elaboración de propuesta de código de vestimenta del MAG a petición del 
despacho de viceministro. 

 6 reuniones de comisión de valores durante el año 

 

Cuadro No. 1 

Charla de ética y valores  y presentación del código de ética y conducta del MAG  
 (según minutas de reuniones de control interno) 

Lugar Fecha Cantidad de 
personas  

Perfil de participantes 

Dirección Regional Central 
Oriental 

22-ago-14 40 Jefe, coordinadores y personal administrativo y 
apoyo 

SEPSA 22-ago-14 24 Directora, jefes, coordinadores  y demás personal 

Dirección regional Brunca 20-ago-14 18 Director jefes y coordinadores  

Dpto. Financiero contable 29-jul-14 14 Jefatura, coordinadores de  área,  otro personal. 

Región Huetar Caribe 21/72014 28 Titular subordinados, coordinadores de área, 
personal de apoyo  

Reunión enlaces control 
interno 

18/07/2014 30 Personal de despacho, directores regionales, jefes 
y enlaces control interno 

Dirección regional Huetar 
norte 

17/07/2014 19 Director regional, agentes de extensión, 
coordinadores de programas 

Planificación 01/09/2014 9 Jefe y coordinadores de área 

Dirección Regional Central 
Sur 

26/09/2014 34 Jefes de Asa director y jefes de departamento y 
área, personal en general  
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Dpto. de Proveeduría  28/10/2014 12 Jefe coordinadores de área  y personal del 
departamento 

Charla de Ética y probidad en 
la función publica 

26/09/2014 34  Jefes de Asa director y jefes de departamento y 
área, personal en general (Puriscal) 

Charla de Ética y probidad en 
la función publica 

29/09/2014 32  Oficinas centrales  

Charla de Ética y probidad en 
la función publica 

17/10/2014 29  Huetar Caribe 

Total: 13 actividades  Total de 
personas: 

323 

 

 

 


