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DE :  Marta Chaves Pérez 

 Coordinadora de Control Interno Institucional 
  Unidad de Planificación Institucional  
 
 
V.B    Adrián Gómez Díaz 
  Jefe, Unidad de Planificación Institucional 
 
FECHA:        29 de julio del 2022 
 
 
Asunto: Informe de Seguimiento del Cumplimiento de Informes de Auditoria Interna (MACU) 
 
 
 
 
 

I. OBJETIVO DEL INFORME 

 
Informar al Jerarca institucional y a todo el personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre 
el estado de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna a la fecha, mediante la 
aplicación de la Matriz de Cumplimiento (MACU).  
 
 
 
 

II.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la realización del presente informe, se consultaron las siguientes fuentes: 
 
Escritas: 
 
➢ Matriz de Cumplimiento de Informes de la Auditoria Interna (MACU-2018-2022). 
➢ Guía de construcción de matrices de cumplimiento (MACU). 
➢ Oficio MC-GA-27-2021 del 25 noviembre 2021 de Gobierno Abierto. 
➢ Matriz de Seguimiento de Entes Fiscalizadores (MASEF). 
➢ Informe No. 1-2022 Seguimiento a Entes Fiscalizadores Estado de la Matriz de Cumplimiento 

(MACU) 
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III.  INTRODUCCIÓN  

 
El presente informe se genera con fundamento en los decretos ejecutivos 38994-MP-PLAN-MICITT 
“Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional para 
un Gobierno Abierto”, y 39753-MP “Deber de la Administración Central de cumplir con las 
obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno”, así como en la Directriz N°058-MP 
“Cumplimiento por parte de la Administración Descentralizada de las obligaciones derivadas del 
Sistema de Control Interno” y en el marco del cumplimiento con el objetivo del compromiso de la 
Estrategia Nacional de Gobierno Abierto denominado “Publicación de informes de cumplimiento por 
la administración, de las recomendaciones de las Auditorías Internas”.  Lo anterior como 
complemento al seguimiento del calendario de fechas de entrega de las Matrices de Cumplimiento 
de informes de auditoría (MACU) para el año 2022, indicado en el oficio No. MC-GA-27-2021 del 25 
de noviembre del 2021 emitido por Gobierno Abierto.  
 
Además, en el presente documento se comentan en forma general las limitaciones encontradas 
para el efectivo seguimiento, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.    
 
 
 

IV.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
La importancia de la MACU1 radica en que es un instrumento que permite colaborar en el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoria Interna, ofreciendo además un 
apoyo fundamental al seguimiento de todas las unidades involucradas promoviendo un 
cumplimiento efectivo de la mayoría de las acciones.  De los diez informes que se tienen en proceso 
de cumplimiento desde el 2016 que exige la norma, se observa que nueve de ellos cuentan aún con 
acciones en diferente estado de cumplimiento, tal como lo muestra el siguiente gráfico:  
 

 
  Fuente: MACU actualizada a julio  2022 – Archivo de Gestión UPI. 

                                                           
1 Ver la MACU actualizada a julio 2022 en: MACU.pdf (mag.go.cr)  

CUMPLIDA
60%

EN PROCESO
27%

PENDIENTE
13%

Estado de cumplimiento de las acciones de la MACU al 30 de 
julio 2022

http://www.mag.go.cr/transparencia/MACU.pdf
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Para contar con mayor claridad con respecto a cuáles son los informes que se encuentran en cada 
uno de los estados, se presenta el siguiente gráfico: 
 

 
 Fuente: MACU- Julio 2022- Archivo de Gestión UPI. 

 
 
 
 
Cuadro con información correspondiente al estado de cada Informe de Febrero y Julio 2022: 
 

No. 
Informe 

Estado 
Julio  

Estado 
Febrero 

Responsables 
Fecha 

Emisión 
OBSERVACIONES 

P C 
Pr
oc. 

P  C 
Pro
c. 

AI 026-
2018 

 

8 4   4 8 
 1.Grace Díaz- DF   
2. Rolando Sánchez- 
DGIRH  

21/3/2018 Ultimo oficio AI-089-2022 del 
08/4/ 2022  
  

AI 036-
2017 

 

1 4   1 4 

 Equipo de trabajo 
(Cord.Yendri Delgado- 
Directora Región Huetar 
Caribe)Keneth Bolívar 
Quiel.José Antonio 
Chacón  

27/3/2017 En proceso de revisión de la 
propuesta del cronograma por 
parte de Auditoria Interna. 

AI 062-
2016 

 

24 1 1 22 2 

 1.Grace Díaz- DF   
  

30/5/2016 "En espera de verificación por 
parte de la AI y hasta el 4 Trim. 
2022."Se mantienen en el mismo 
estado. Mientras se oficializa el 
Manual. 

0 5 10 15 20 25 30

AI 026-2018

AI 036-2017

AI 062-2016

AI-054-2016

AI 094-2015

AI 136-2019

AI 042-2019

AI-INF-01-2021

AI-INF-02-2021

MAG-AI-INF-01-2022

Estado de las recomendaciones por Informe al 30 julio 2022

Pendiente

En Proceso

Cumplidas
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AI 054-
20162 

 

11 4   11 4 

 Alfonso Chácon-Enc. 
Archivo Central  

abr-16 IGUAL. Oficio AI-212-2021 del 
9/12/2021 la AI al Sr. Ministro el 
Estado de desatención de los 
requerimientos de información.  
Con oficio AI-094-2021 del 
15/7/2021, Auditoria Interna 
indica que se mantienen en el 
mismo estado. 

AI 094-
2015 

 

18 2   18 2 

 1. Fabricio Jiménez-
Cord. G.O.T. -DGIRH 
2.Luis F. Paniagua-
Cord.GRHYS- DGIRH.  

6/11/2015 Mediante oficio GIRH-445-2022 
del 18/07/22 en respuesta al oficio 
AI-165-2022 del 8/07/22 se indica 
que se presentará un único 
producto final según lo acordado y 
se mantiene el plazo de 
seguimiento. 

AI 136-
2019 

 4 
 

   4   
    Igual. Cumplidas 

AI 042-
2019 

12 0 2 11   3 

 Renato Alvarado-
Ministro  

30/4/2019 En espera de respuesta Auditoria 
Interna. Ver minuta MIN-155-
2022. Queda pendiente de 
verificar en el mes de setiembre 
2022 

AI-INF-
01-2021 

1 10 1 1 3 8 

 1. P=Alexandra Alvarez 
Arredondo, 
Coordinadora Unidad 
Almacenamiento Y 
Distribución.  
2.Rolando Sánchez-
JDGIRH. 
3. Fernando Paniagua-
GIRH. 
4. Laura Bonilla-Ministra 

28/7/2021 Oficio GIRH-347-2022 del 13 
/6/2022 respuesta a oficio AI-147-
2022 del 13/6/2022 indicando 
fecha máxima cumplimiento al 
31/10/2022.   

AI-INF-
02-2021
  4 1 1    

1. Grace Díaz, Jefe 
Depto. Financiero. 2. 
director DAf.  

21/12/2021 En proceso de verificación de la 
evidencia por parte de la Auditoria 
Interna. Y sin oficio de instrucción 
de cumplimiento.  

MAG-AI-
INF-01-
2022 

 

1 25    

1. Alexandra Alvarez 
Arredondo- Coord. De 
Almacén y Distribución 
 2. Jenny Cervantes- 
Coord. de Servicios de 
Apoyo 
 

27/5/2022 DM-MAG-718-2022. Presenta 
cronograma y ampliación de plazo 
al 30/7/2022. Ver Hoja de trabajo 
AI: HT 53 - SEGUIMIENTO DEL 
INFORME “MAG-AI-INF-01-2022” 

Total 17 78 36 19 63 31 

 
 
El seguimiento que se ha realizado por parte de la Unidad de Planificación Institucional, 
específicamente del proceso de Control Interno, consiste en la revisión de las recomendaciones de los 
informes emitidos por la Auditoría Interna a partir de la disposición señalada en el Decreto N° 39753-
MP, enviando correos a los responsables de la ejecución de las acciones para solicitar información 
sobre lo presentado ante la Auditoría Interna. Paralelamente se coordina con esta última para 
confirmar la información brindada e iniciar con la solicitud de cumplimiento de las acciones 

                                                           
2 Minuta de la UPI: MIN-017-2022, del 7 de febrero 2022. Asunto: Revisión de la MASEF- DAF. 
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pendientes, y se brinda apoyo para resolver la forma de realizar el cumplimiento de las acciones 
indicadas en dichos informes.  
 
El seguimiento se realiza con varias sesiones durante el período comprendido entre febrero y julio con 
algunos de los responsables de las acciones, y en algunos casos hay oportunidad de colaborar en 
cuanto a facilitar el reporte del cumplimiento o bien de realizar recomendaciones para solicitar a la 
Auditoria Interna extender el plazo para lograr dicho cumplimiento y de esta forma no desatender 
esas acciones.  
 
Como se observa en el “Cuadro con información correspondiente al estado de cada Informe de Febrero 
y Julio 2022” en la mayoría de informes hubo cambios en su estado del seguimiento en el período 
indicado, excepto en el informe AI 054-2016 denominado “Informe con los resultados del estudio 
denominado: Informe de Gestión Documental en las Direcciones Regionales y Agencias de Servicios 
Agropecuarios”. 
 
Lo anterior, podría ser consecuencia de que las acciones que se encuentran en estado de cumplimiento 
“parcialmente cumplida o en proceso” tienen como responsable de su ejecución a una persona 
funcionaria que no posee el rango jerárquico para llevarlas a cabo, por lo que se recomienda solicitar 
a la Auditoría Interna realizar el cambio de la persona responsable de la ejecución de esas acciones y 
colocarlas a nombre del señor Viceministro Administrativo, para que instruya a las personas 
funcionarias que son parte de ese cumplimiento.   
 
Otro elemento importante para que el seguimiento a la MACU sea acatado por todas las personas 
funcionarias responsables de su ejecución, es la instrucción ministerial en la circular No. 003-2022 del 
26 de julio del 2022 emitida por el Despacho del Sr. Viceministro Administrativo sobre el cumplimiento 
de este seguimiento.   
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V.   CONCLUSIONES 

 
Que existen diez informes realizados por la Auditoria Interna del MAG incluidos en la Matriz de 
Cumplimiento (MACU), que muestran las debilidades encontradas en la gestión institucional y el 
sistema de control interno.  
 
Que de los diez informes de la MACU, existe un cumplimiento de un 60% de las acciones propuestas 
para mejorar la gestión, un 27% en proceso de cumplimiento y un 13% en estado pendiente. 
 
Que continúan en estado “Parcialmente cumplida/En proceso” dos acciones del año 2015 
correspondiente al Informe AI-094-2015, cuyos responsables son los señores Fabricio Jiménez 
Rodríguez y Luis Fernando Paniagua Hernández del Departamento de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, cuya jefatura justificó el estado de las recomendaciones y solicitó a la Auditoria 
Interna extender el plazo de cumplimiento para enero del 2023, el cual fue otorgado. 3 
 
Que existen 5 acciones en proceso de cumplimiento del año 2016, de las cuales 4 corresponden al 
informe AI-054-2016, en el cual la persona funcionaria responsable de la ejecución de las acciones 
no posee el nivel jerárquico que se requiere para instruir al personal que interviene en el 
cumplimiento de las mismas, mientras que la restante corresponde al Informe AI- 062-2016,  cuya 
responsable, la señora Grace Díaz Sanabria, jefa del Departamento Financiero, presentó la 
justificación respectiva a la Auditoria Interna para dar cumplimiento en el cuarto trimestre del 2022.   
 
Que en el informe AI-036-2017 del año 2017 existen 4 acciones en estado “Parcialmente 
cumplida/En proceso”, que se encuentran en estado de revisión de la propuesta del cronograma 
para el cumplimiento de acciones por parte de la Auditoría Interna, cuya fecha de finalización 
propuesta es al 31 de julio 2022.  
 
Que en el informe AI-026-2018 del año 2018 permanecen 4 acciones en estado “Parcialmente 
cumplida/En proceso” en espera de verificación por parte de la Auditoria Interna.  
 
Que en el Informe AI-136-2019 está cumplido desde el mes de febrero 2022.   
 
Que las recomendaciones propuestas por la Auditoría Interna en el informe AI-042-2019, quedarán 
en proceso de espera hasta que la Asesoría Jurídica analice la posibilidad de derogar el  decreto del 
SNITTA y establecer un nuevo decreto bajo la Ley INTA, de acuerdo con el oficio enviado por el 
Coordinador del SNITTA a la Auditoria Interna.4 

 

                                                           
3 En el oficio AI-028-2022 del 1/2/2022 se indica "…valorado el cronograma adjunto, se toma nota de los plazos 
establecidos para formalizar el Manual de Cargos Institucional, se daría seguimiento en el mes de enero de 2023." 
4 Oficio DE-INTA-348-2022 del 27/7/2022 signado por el Sr. Enrique Martínez Vargas, Coordinador del SNITTA.    

https://www.modelocarta.net/las-conclusiones-en-un-informe.html
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Que las 12 recomendaciones del Informe AI-INF-01-2021 han sido atendidas y la única que se 
encuentra en proceso de cumplimiento se ejecutará para el 1 de octubre del 20225.   
 
Que las 6 recomendaciones realizadas en el informe AI-INF-02-2021, se realizó revisión durante este 
período y se actualizó la información que se encuentra en proceso de revisión por parte de la 
Auditoría Interna, quedando pendiente de realizar el oficio de instrucción de cumplimiento de las 
acciones por parte del Director Administrativo.6    
 
Que de las 26 recomendaciones realizadas en el informe AI-INF-01-2022, se ha cumplido 1 y 25 se 
encuentran en estado parcial o en proceso.  
 
 
 

VI.   RECOMENDACIONES 

A la Jerarca: 
 

• Continuar con el apoyo que ha otorgado al cumplimiento de las acciones 
recomendadas por la Auditoria Interna, a fin de fortalecer el sistema de control 
interno y la gestión institucional.  

 
A la Comisión Gerencial de Control Interno: 
 

• Velar por el cumplimiento de lo dispuesto por el   señor Viceministro Administrativo 
en la circular 003-2022 “Cumplimiento en la aplicación de Matriz de Seguimiento de 
Entes Fiscalizadores (MASEF).” por parte de todas las personas funcionarias 
responsables de su ejecución.  
 
 

A los Titulares Subordinados: 
 

• Velar por el cumplimiento de lo dispuesto por el Jerarca sobre el seguimiento a la 
Matriz de Seguimiento de Entes Fiscalizadores (MASEF) que incluye la MACU, así 
como realizar el proceso administrativo que corresponde en los casos de 
incumplimiento.  

 
A las personas funcionarias responsables de la ejecución de las acciones dispuestas en la 
MACU:  
 

• Revisar las acciones que se encuentran en los estados “Pendiente” y “Parcialmente 
cumplida/En proceso” de los informes que se citan en el presente documento o bien 

                                                           
5 En oficio GIRH-347-2022 del 13 de junio del 2022 se indica la fecha de cumplimiento programada. 
6 En Oficio DF-080-2022 del 19/7/ 2022, dirigido a la Auditoría Interna, se presenta la actualización del 
estado de las acciones y se adjunta el cronograma actualizado a la fecha. 

https://www.modelocarta.net/las-conclusiones-en-un-informe.html
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proponer las estrategias necesarias para resolver la situación y gestionarlo ante la 
Auditoría Interna, enviando copia de la información al proceso de Control Interno 
según lo dispuesto en la circular 003-2022 del Despacho del señor Viceministro 
Administrativo.  
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