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I. OBJETIVODELINFORME
Este informese realizacon la finalidadde informara la Jerarcainstitucional
y al
personaldel MAG,sobreel seguimiento
de las accionesde mejorarealizadaspor
cada dependencia
de acuerdocon lo propuestoen la Autoevaluación
2010 en
cumplimientocon las disposiciones
establecidasen la Ley Generalde Control
fnterno8292,artículo17.
II. FUENTES
DE INFORMACION
Parala realización
delpresente
informe,
se consultaron
lassiguientes
fuentes:
Escritas:

013-2012;DAI-008-11
del 26 de enero del 2012;DSOREA-113-2012
y InformeSeguimiento
¡
semestreProgramas
Nacionales,
suNll-002-2012,
DAF-PRov-029-2012,
GTt-oo2-2012.
GTt-0052012, DBS-102-2012, DGIRH-cSC-104-2012, DFC-062_20
12.
Orales:
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1. Introducción.
En el año 2010 se realizóel procesode Autoevaluación
que permitió
Institucional
percepción
conocer la
que existesobreel Sistemade ControlInternoInstitucional
de
forma generalen ese períodopor parte de funcionariosy funcionariasdel MAG,
medianteuna serie de preguntasrelacionadas
con cada componentefuncionaldel
Control Interno,a saber:Ambientede Control;Valoraciónde Riesgos,Actividades
de
Control,Sistemasde Información
y Seguimiento;
obteniendo
comoresultadouna serie
de propuestas
de mejorade acatamiento
a lo internode cadadependencia;
así como
tambiéniniciativas
dirigidas
a lasautoridades
superiores.
Comoparteimportante
de esteprocesose realizó el seguimiento
de las accionesque
se han ejecutadoen cadadependencia
a fin de verificarel gradode ejecuciónde ias
propuestaspor las mismas,y el gradode avanceen la correcciónde las debilidades
internasdetectadas
en la autoevaluación
y a la vez dar cumplimiento
con lo establecido
institucionalmente
por la ComisiónGerencial
de Controllnternoen su sesiónNo. 27;
celebrada
el 11 de agostodel 2010en la que se establece
que la Unidadde Control
Internodebe brindarinformessemestrales
de seguimiento
tantode estasaccionesde
mejoracomo de las propuestasen el Sistemade Valoraciónde RiesgoInstitucional
(SEVRI);
con la finalidad
de fortalecer
el Sistemade ControlInternoInstitucional.
Con relaciÓn
a los enlacesde controlinternoinstitucional,
se ha venidocapacitando
a
estosfuncionarios,
en el rol de soportetécnicoque es necesarioque asuman,y la
importancia
de que se verifiqueque las propuestas
por lasoficinas
de mejorarealizadas
y cuandoasí se requiera,se logreninsertardentrode los planesanualesoperativos,
paraque su ejecuciónobedezcaa un procesoformal,dondese consideren
los recursos
econÓmicos,
tecnológicos,
y
materiales de factorhumanodisponibles,
evitandoque las
propuestas
de mejorase quedencomosimplesplanteamientos
paracumplir
elaborados
con requisitos
y legales.
administrativos
En el desarrollode la etapa de seguimiento,
se considerantodas las dependencias
incluidas
en la Autoevaluación
2010; a saber:1. Las Oficinas
del Despacho
Ministerial
(Auditoría lnterna, PlanificaciónInstitucional,Asesoría Jurídica, Cooperación
Internacional,
y el Centro de Comunicación
y Prensa)2. SecretariaEjecutivade
Planificación
del SectorAgropecuario
(SEPSA)3. Dirección
y Financiera
Administrativa
(Departamentos:
SUNll, Recursos Humanos, Informática,Bienes y Servicios,
Financiero,
Proveeduría)
3. Dirección
Superior
de Operaciones
y Extensión
Regionales
Agropecuaria;
que se divideen Tres grupos:A) DirecciónSuperior:Son las acciones
propuestaspor el personalde la DSOREAque le competenal director.B) Ámbito
Nacional(Desarrollo
Metodológico,
Información
y Comunicación,
GestiónEmpresarial,
ProducciónSostenible,ProgramasNacionalesy DesarrolloRural y las áreas de
Exoneraciones
y Administrativa)
y C) AmbitoRegional:que a su vez se dividieronen
dos áreasimportantes
que son: 1) Grupode Dirección
Regional
2) GrupoAgenciasde
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serviciosagropecuarios).
A continuación
se muestraen formaresumidael seguimiento
que se ha realizadoa las
accionesde mejorapropuestasen la Autoevaluación
del 2010 por parte de cada
instanciaa fin de ofreceruna visióngeneralsobreel avanceInstitucional
en aspectos
generalesparael fortalecimiento
del Sistemade ControlInternoduranteel año 2011.
2. Presentaciónde la Información.
queel principal
Considerando
responsable
delseguimiento
de lasacciones
de mejora
propuestas
es el TitularSubordinado
conocidoinstitucionalmente
como jefe de cada
unidad, se juzgapertinenteque el presenteinformeincluyaúnicamente
elementos
generales
de cumplimiento
en términosporcentuales
dadoque el contenido
mismo,
es de interésprioritariode la unidadque lo propone. En caso de requerirse
profundizar
en algunade las accionesespecíficaspuederecurrirse
directamente
a la
instanciade interésque es la que poseeel detallede las mismasparasu gestión,o
bien a la Unidadde ControlInternoque actualmente
se ocupade cusiodiarlos
documentos
relacionados
conestatemática.
3. Limitaciones:
La principallimitaciónparapoderrealizarel presenteinformefue que la mayorparte
de lasdependencias
entregaron
la información
tardíamente.
(VerAnexo1).
4. Tabulaciónde la Información:
La información
que se presentaen el siguienteapartado(Resultados)
se creade sumar
el númerode accionespropuestasparacada componente
y dividirlaentreel número
totalde accionespropuestas
en la autoevaruación
2010realizadas.
5. Resultados:
El seguimiento
de la información
a nivelinstitucional
en cuantoa las accionesde
mejorapropuestaspor los y las funcionarias
del MAG,según lo reportadopor los
titularessubordinados
de cada dependencia,
se contabilizó considerando
cuatro
ítemspor componente
comose observaen el cuadrosiguiente:
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COMPONENTE/
Itemconsultado
Ambientede Control 1.1- Compromiso1.2- Etica
1.3- Personal1 .4- Estructura

Valoración
Riesgo

Actividades
Control
Sistemas
Información
Seguimiento

de 2.1
Marco 2.2 - Herramienta
2.3
2.4
para administración
orientador
Funcionamien
y
Documentación
de la información to del SEVRI comunicación
3.1
3.2 - Alcancede las 3 . 3
3.4 - Aplicación
de
Característicasde actividades
de
Formalidad
las
actividades
de
de
las actividadesde control
de
las control
control
actividades
de control
4.1 - Alcancede 4.2 - Calidad de la 4.3 - Calidad 4.4- Controlde los
de
los sistemas de información
de
la sistemas
de
información
comunicación información
5.1 - Participantes
5.2- Formalidad
del 5 . 3 Alcance5.4 - Contribución
en el seguimiento
seguimiento
delSCI del
del seguimiento
a
delSCI
seguimiento la mejoradelSCI
delSCI

De conformidad
con los ítemsautoevaluados
por componenteen cadadependencia,
los y las funcionariaspropusieron
acc¡onespara mejorarcada tema,a la vez que
propusieron
accionesespecíficas
por losjerarcas.
a ser asum¡das
A continuación
se muestrala calificación
otorgadaal Sistemade ControlInternopor
cadadependencia
por Dirección
agrupadas
en el periodocomprendido
entreeneroal
30 de diciembredel 2010;así comoel porcentaje
de cumplimiento
de las acc¡ones
de mejorapropuestas.
5.I OFICINAS
DEL DESPACHO
MINISTERIAL
5.1.1Calificacióndel Sistemade Controllnternoen et Año 2010de acuerdoa los
parámetrosestablec¡dosen el instrumentode Autoevatuaciónparaet año 2010.
En el componente
Ambientede Controly Valoración
de Riesgofue de Novato,en los
componentes
de: Actividades
de Control,Sistemasde Información
y Seguimiento
fue
de Competente.
5.1.2 Porcentajede Cumplimientode las acciones propuestaspara mejorarel
Estadode Madurezdel Sistemade Control Interno Institucionalseñaladoen EI
puntoanter¡orn
en las Oficinasdel DespachoMinisterial.

I)&SPACTOMilIgTEfrIÁT
PI.A.ilMCACIOITIfrgITI'AüOilfr
L
uInÁ,D IrE COilInOLWrESnO

secfor
AGRO
ALIMENTARIO

Cumplimiento
en Accionesde Mejorapropuestas
en la Autoevaluación
201A
Dependencia
Asesoras
delDespacho
Ministerial
OFICINA

Ambiente Valoración Actividades
de Control Riesgo
de Gontrol

Prensa
Auditoria
AsesoríaLeqal
Planificación
Institucional
Cooperación
lnternacional.
Total

50o/o
560/o

90o/o
75o/o

81o/o
75o/o
85o/o
75o/o

Sistemasde Seguimient TOTAL
Información o
90%

69%

50o/o
75o/o
75o/o

75o/o
100o/o

100o/o

0o/o

Oo/o

1Qlo/o

71o/o
90o/o
50o/o

Oo/o

88o/o

751/o

53o/o

88%

71o/o

88o/o

100o/o

1O0o/o

72o/o

83o/o

60%

75o/o
75o/o

Porcentalede Gumpllmlento
en Acclonesde Meforapropuestasen la
Autoevaluaclón
2010Dependenclas
Asesorasdel Despacho
Minlsterial
t20o/o
L0V/o
80%
60%
40%
20%

I Prensa
r Auditoria

0o/o

mAsesoda
Legal
.b9'

.-".t ,.""C ,"o*u ,*s
b\t

o.do"

"'C

ño

^ooo'

qqv

r Planifícación
lnstitucional
t Cooperación
Internacional.

"."..,."tt"

Fuente: Unldadde ControlIntemocon información
de ofrc¡os: MAG.AJ.0í5.20I
144.2011;
Al-013-2012;
DAL008-íldel26 de enerodel 2012.
Nota:En los casosen que las columnasaparecen
sin información,
se debea qué esasinstancias
no
propusieron
accionesde mejoraparaesecomponente
quesi cumplían
al considerar
conla respuesta
a
laspreguntas
relacionadas
a esecomponente.

paradar cumplim¡entoa lo propuestopara
5.1.3Principalesacc¡onesreal¡zadas
mejorar el Estado de Madurezdel Sistema de Control Interno Institucional
señaladoen el puntoanterior,en la$ Oficinasdel DespachoMinisterial.
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Principoles
Acciones

Ambienle de
Control
AuditoríaInterna

Se incluyóen un 50% en el procedimiento
para asegurarla mejora
continuael establecimiento
y revisiónde una estrategiapara
fortalecimiento
de la ética así como los indicadores
de gestiónde
ética así como la elaboracióndel procedimiento
para asegurarra
mejoracontinuarespectoal perfil del personalsegún exigencias
parael cumplimiento
normativas
eficientey eficazde las laboresque
considerela elaboración
y actualización
permanente
de un programa
presupuesto
de capacitación
técnica,asignando
correspondiente.
Planificación
Se participaactivamenteen la coordinación
de la Comisióndé
Institucional
Valoresy se capacitóa unafuncionaria
en esaacción.
Dirección Asuntos Revisióny ajustede la gestióngeneralen funciónde las pot'rncas
Internacionales
y el PlanNacional
sectoriales
de Desarrollo.
AsesoríaLegal
se fortaleció
conpersonalmediante
convenios
conotrasinstituciones.
Se aprobóestructura
de la dependencia
y se
Of. DVM-XC-128-2011
gestionóel estudiode puestoscorrespondientes.
Valoraciónde
Riesgos

Prensa
AuditoríaInterna

Planificación
Institucional

AsesoríaLegal

Realización
de talleresde riesgos,se identificaron
los riesgosy las
paraevitarquese materialicen.
medidasparaadministrarlos
se incluyóen un 75o/o
parala mejoracoñt¡rura
en el procedimiento
lo
relativoa la divulgación
de los riesgosde la auditoríainternay de
cambiosen el marco orientador,de las políticas,procedimientos
y comunicación
documentación
del SEVRI.
se realizóla identificación,
el análisisy la valoración
de riesgosde los
procedimientos
de estaOficina.
Se hanrealizado
accionesparaminimizar
los riesgos;se dio a todoE
personalde la dependencia
información
sobreriesgosy se evalúoen
el accionarde la Asesoría.

Actividadesde
Gontrol
Prensa

AuditoríaInterna

Cada una de las actividadesdel CCP cuentacon su respectivo
procedimiento
y se procedena mejorar,según las necesidades
institucionales;
mismasque estándocumentadas
medianteporíticas,
procedimientos,
que por lo generalse comunican
a los funcionarios.
Se realizaronmejorasa la Web, y Prensaha participadoen la
actualización
de la páginaprincipal.
Se incluyóen un 75o/oétr el procedimiento
de mejoracontinualas
accionesde revisiónde los controlesinternos,la revisiónde las
aclividadesde controlpara realizarlas
con base en el análisisde

'r

tf

^t,\\Éili,'¡iil{'
r,

f

,ttf

t

I

t J

I

tY¡,*r-$n**t'

DESPACflOTIIYI$MfrIÁL
PI.AMTTCAAOIV
NSTITUCIOilVÁL
UIVIDAD
I'E COilNOL NTEfrilO

secr0r
AGRO

Al.Ii\'lEb.-l;qllt()

nesgos relat¡vosa los objetivosy procesose incluyandichas
actividadesen los procedimientos,
la acción de implementarlas
mejoresprácticas
de controlque se hubieseninvestigado,
y
analizado
seleccionado;
así como la formalización
procedimiento
del
que
permitedocumentarlas accionesde controlcorrespondientes
al
procesode dirección
de la auditoría
interna.
AsesoríaLeqal

se realizan
periódicas
y setrataestetemaconel personal.
reuniones

Sistemasde
lnformación
Prensa

Se cuentacon sistemasde informaciónque permitendifundirla
y resguardar
información
su gestión.
se ha dispuesto
de un boletíninternoque puedenutirizarrosmismos
paracomunicarse
funcionarios,
con todoslos usuariosinternosque
se tienenregistrados.
AuditoríaInterna
Se incluyó en un 75% los procedimientos
para: t_agéstiónde los
productosde la auditoríalo relativoal suministrode información
periódica
del avancede la ejecuciónde los estudiosen curso.En el
procedimiento
de dirección
lo relativoal monitoreo
del plananualy de
los estudiossolicitadosy denunciasrecibidas;así como de la
planificación
estratégica,
los atributosrelativosa la calidadde la
información
así comoa su contribución
parael aseguramiento
de los
objetivos,
el monitoreo
de la efectividad
de loscontroles
relativos
a los
sistemas de informacióny la implementación
de las mejoras
correspondientes.
se incluyóen el procedimiento
controlespara
asegurarla protecciónde la información,
en cuantoa accesosy
planesde recuperación
en caso de pérdida.Se consideróen el
procedimientopara la mejora continua en lo atinente a la
autoevaluación
del controlinternolo relativoal monitoreode los
controles
de lossistemas
de información.
Dirección Asuntos Revisióny ajustede la gestióngeneralen funciónde las potiticas
Internacionales
y el PlanNacional
sectoriales
de Desarrollo.
AsesoríaLegal
se implementaron
sistemasde información
y se capacitéat per:sonat
en su uso.
Seguimiento

Prensa
Auditoría

Planificación
Institucional

se responsabilizó
a dos funcionarias
para el seguimiento
del scl y
comunicarlo
a la ucl y los funcionarios
de Prensa.Los informes
se
cumplen
atendiendo
la solicitud
formalde la UCl.
se incluyóen un 75oAen el procedimiento
de direcciónactividades
para mantenerun seguimientopermanentesobre el sistemade
controlinterno;así comola inclusión
en el procedimiento
de dirección
actividadespara asegurarla implementación
las
de
accionesde
mejora.
Incluir en el procedimiento
para la mejora continuala rev¡s¡on
periódica
de la estructura
funcional
de la auditoría
interna.
Se ha enviado oficiospara el seguimientode las autoevaiuacionesa
cada dependenciacon acciones generales y específicasde cada
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unidad.

AsesoríaLegal

periódicas
Realizareuniones
en las cualesse tratael temade control
internoy se presentaninformesde seguimiento
del trabajorealizado
en esadependencia.

SerealizócambiodeJefaturaen el Procesode Cooperación
Intemacionalen esepedodopor lo queno selogró
alcanz.arel l00o/ode avanceen lasaotividadespropuestas
en eseperíodo.(oficio DAI-008-l I )

5.2 Secretaria
EJecutiva
de Planificación
Sectorial(SEPSA)
5.2.1Galificación
delSistemade ControlInternoen el Año2010deacuerdoa los
parámetros
establecidos
parael año20{0.
en el instrumento
deAutoevaluac¡ón
En los componentesValoraciónde Riesgoy de Seguimiento
se calif¡códe
"lncipiente"
en loscomponentes:
Ambiente
de Controly Actividades
de Control
de
"Novato",
y enSistemas
"Competente".
de lnformación
secalif¡có
enelestratode
5.2.2Porcentaje
de Cumplimlento
paramejorarel
de las acc¡onespropuestas
Estadode Madurez
del Sistemade ControlInternoInstitucional
señaladoen el
puntoanterior,en SEPSA.

PorcentaJe
propuestas
de Gumplimiento
enAcciones
de MeJora
en la Autoevaluación
2010
SEPSA
Ambiente
de
Valoración Actividades de
OFICINA Control
Riesoo
Control
SEPSA
83o/o
751/o
100o/o

Sietemasde
Información Seouimiento TOTAL
50o/o

Porcentaje
de Cumplimiento
en Accionesde Meiora
Propuestas
en la Autoevaluación
2010SEPSA

a)

w

r Ambientede Control
rValoraciünRiesgo
n Actividades
de Control
I Sistemas
de Información
r Seguimiento.

100o/o

82o/o
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Fuente:Unidadde Control Internocon informac¡ónde la SEPSA

5.2.3Principalesacc¡onesreal¡zadas
paradar cumplimientoa lo propuestopara
mejorar el Estado de Madurez de¡ Sistema de Control Interno Institucional
señaladoen el puntoanterior,en SEPSA.

Componente

PrincipalesAcciones

Ambientede Control se realizóel plande acción y campañade mejoramiento
de control
internoa todoslos colaboradores
se entregóa todoslos funcionarios
de SEPSA. Se está trabajandocon el equipo la estructura
organizacional
de SEPSA y la definición
de las políticasgerenciales
en losdespachos.Se estádefiniendo
la misióny visiónde SEpSA.
Valoraciónde
Riesgos

Se incorporaronlas acciones para administrarlos riesgos
identificados
en el Pol 2013.Se expusoen reunióncon todos los
colaboradores
de SEPSAel POI2013.

Actividadesde
Control

se revisarony actualizaron
los procedimientos.
se realizóun tailer
paraexponerel Reglamento
internode trabajo.

Sistemasde
Información

Se creó un instrumento
de valoraciónde riesgo informáticopara
SEPSA,segúnla normativa
existenteen Informática
del MAGcomo
plan piloto. En procesode aplicaciónel formulariode valoración
riesgoinformático.

Seguimiento

se realizócharla a funcionarios
EEI y taller para eraboración
de
riesgosporprocedimiento
conla participación
de UCl.

5.3 ProgramaDesarrollososteniblecuencaBinacionalRio sixaola.
5.3.1Calificacióndel Sistemade Controllnternoen el Año 2010de acuerdoa los
parámetrosestablecidosen el instrumentode Autoevaluaciónparael año 2010.
En los componentesAmbientede Control de "lncipiente"Valoración
de Riesgo
"Competente" y en los componentes
de: Actividadesde Control,Sistemasóe
Información
y Seguimientose calificóde "Novato".
?.3.2Porcentajede Cumplimientode las acciones propuestaspara mejorarel
Estadode Madurezdel Sistemade ControlInternoInstitucionalseñaladoen el
punto anterior,en el ProgramaDesarrolloSostenibleCuencaBinacionalRio
Sixaola
No presentoinformede Seguimiento
duranteel año 2011.
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5.4 DirecciónSuperiorde Operaciones
y ExtensiónAgropecuaria
Regionales
5.4.1Galificacióndel Sistemade ControlInternoen el Año 2010de acuerdoa los
parámetrosestablecidosen el instrumentode Autoevatuaciónparael año 2010.
En los componentesAmbientede Control,Actividadesde Controly Sistemasde
lnformaciónse calificaronen el estratode: "Novato", Valoraciónde Riesgoen
"lncipiente"
y Seguimientoen "Competente".
5.4.2 Porcentajede Cumplimientode las acciones propuestaspara mejorarel
Estadode Madurezdel Sistemade Control Interno Institucionalseñaladoen el
punto anterior,en DSOREA.

Porcentajede Cumplimientoen Accionesde Meiorapropuestasen la Autoevaluación
y Deptos.OficinasCentrales.
2010DSOREA-Dirección

OFICINA

Ambient
Actividade
e d e Valoración s
d
e Sistemas de Seguimien
Control Riesqo
Control
Información to
TOTAL

Dirección
DSOREA
Area
Administrativa
Central
AreaProducción
Sostenible
Capacitación
AreaInformación
y Comunicación
Desarrollo
Rural
Programas
Nacionales.
Total

100%

81%

56%

38%

45o/o

100o/o

10Oo/o

100o/o

100o/o

87o/o

0%

100%

760/o

77%

3404
100o/o
44o/o

0o/o

44o/o
70o/o

100%

80%

40%

70o/o

100%

30%

10Oo/o

1O0o/o

72%

53%
67o/o

g00A

69%
53%
38Yo
31%
67o/o
63%
Fuente: Unidad de Control Interno con información de oficio: DSOREA-113-2012
y lnforme
Seguimiento ll Semestre Programas Nacionales.

Los departamentos:1) DesarrolloMetodológicoy Departamentode Gestión
Empresarial
no presentaron
informede Seguimiento
de acciones.El Departamento
de Exoneraciones
no presentaseguimientopor cuanto todas las accionesque
propusieron
responsabilizarón
y Unidadde ControlInterno.
a la Jerarca,

l0
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5.4.2.1DSOREA-DireccionesRegionales

Porcentajede Cumplimientoen Accionesde Mejorapropuestasen la Autoevaluación
2010
DSOREA-Di
reccionesRegionales
Ambiente
de
Control

Valoración
Riesqo

90o/o

100o/o

50%

50%

50o/o

RegiónAtlántica 83%
RegiónBrunca
83%
RegiónCentral
Sur
100%
RegiónCentral
Oriental
93%
RegiónHuetar
Norte

58%

100%
66%

75o/o

75%

72To

97%

90%

100%
100%

1O0o/o

100%

100o/o

100Yo

85o/o

92o/o

100%

77o/o

53o/o

100o/o

70%

69%

70o/o

58%

83o/o

100%

100%

83%

10oo/o

73o/o

lQOo/o

100%

86%

96Yo

100%
85%

100%
82%

100%
78%

70%

OFIC¡NA

Región
Chorotega

Región
Occidental
RegiónPacífico
Central
Total

Sistemas
Actividades
de
Seguimien
de Control Información
to
TOTAL

68%
75o/o

80Yo
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Porcenta¡e
de Cumplimiento
en Acciones
de MejoraPropuestas
en la
Autoevaluación
2010 DSOREA
Región
Pacífico
Central
Región
Occidental
Región
Huetar
Norte
Región
Central
Oriental
Región
CentralSur
Región
Brunca
RegiónAtlántica

I Seguimiento
: Sistemas
de lnformación

Región
Chorotega

n Actividades
de Control

Programas
Nacionales

I Valoracíón
Ríesgo
r Ambientede control

Desarrollo
Rural
y
Areade lnformación
Comunicación
Capacitación
oficinasCentrales
Areade Producción
Sostenible,
Oficinas
Centrales
AreaAdmiistrativa
Central
Dirección
DSOREA
o,2

o,4

0,6

0,9

Fuente: Unldad de Gontrollntemocon informaciónde of,clo: DSOREA-Il3-2A12del l2 de marzo del

2012,y Segulmlentoll SemestrePlan de MeJoraAutoevaluaclón2010,ProgramasNacionales
pre$entado1N2nU2.
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5.4.3Principalesaccionesrealizadasparadar cumplimientoa lo propuestopara
mejorar el Estado de Madurez del Sistema de Gontrol Interno lnstitucional
señaladoen el punto anterior,en DSOREA.
Componente
Ambientede
Control

PrincipalesAcciones
Realización
de capacitaciones
medianteactividadespresenciatesy a
travésde loscursosvirtuales
porla unidadde controlInterno.
brindados
Espaciosen las reunionesde personalparatratarasuntosrelacionados
con ControlInterno,éticainstitucional
y se han realizado
gestiones
ante
el Directorsuperiorpara la creacióndel códigode ética el cual es
responsabilidad
de la Comisión
de ÉticaInstitucional.
se ha gestionado
ante el Despachode las Viceministras
y el o¡rector
superiorla obtencióndel recursohumanorequeridoparaer logrode los
objetivos
institucionales.
Sinembargo,
de acuerdoa información
brindada
por la DirecciónSuperiorestaacciónquedasupeditada
al levantamiento
de la directrizpresidencial
que congelael aprovechamiento
de las plazas
vacantes.
capacitación,a nivel regionaly nacional,dirigidaa proouctoresy
funcionarios,
paralo cualse realizanplanesde capacitación
de acuerdoa
las necesidades
reales.
Se elaboróel perfily las competencias
del nuevoextens¡onista,
así corno
un plande capacitación
con baseen esosdos resultadosy se trasladóal
Despachode la señoraViceministra
Xinia chaves, Departamento
de
RecursosHumanosy a los DirectoresRegionales,a fin de ser
consideradopara las contrataciones
futurasde profesionales
para el
Serviciode Extensión
Agropecuaria.

se cuentaconunborrador
de la estructura
reorganizativa
oe la osoneA"
sobreel cualsetieneunavancedel75o/o.

Valoración de
Riesgos

Actividades de
Control

Mediante
circularDSOREA071-12se informóa losdirectores
regionales
y jefesde áreadel nivelcentralsobrela instauración
de la políticade
reconocimiento
a la excelencia
en el trabajo,o al reconocimiento
de algún
logrolaboralexitosoporpartede las/losfuncionarios.
se han brindadocapacitaciones
sobrela importancia
de la valorac¡ón
oe
riesgosinstitucionales,
se realizaron
los talleresde valoración
de riesgos
en todaslas instancias
de la DSoREA(Nivelnacionaly regional)
en estos
talleresse identificaron
y programaronaccionespara minimizarlos
riesgos,se documentó,
comunicoy se le da seguimiento
a la ejecución
de
las mismasmediante
la presentación
de informes.
se incorporael temade valoración
de riesgoscomopuntode agendaen
las reunionesde Directoresde junio y diciembre,esto para dar
cumplimiento
a la acciónde mejorapropuestapara destinarun tiempo
cadaseismesesparael debateen la aplicación
delcontrolde riesqos.
En el ámbitoregionalen reuniones
de personal
se analizanlasaCt¡v¡daOes
de controlcon el fin de realizarmejorasen casonecesario,se socializan
y se realizanvisitasde seguimiento
a lasASASpara verificarsi se está

l3

I'ESPÁCTOMIITI$|EBIÁL
PLIüilWCÁqOil NSTITUCIO^YAL
UNIDÁ,I'DE COIYIBOL
WTgflIYO
Componente

Sistemasde
Información

secr0r
AGRO
¡\l.INIH¡-

1¡\li.I(.)

PrincipalesAcciones
cumpliendo
conloscontroles
establecidos.
MediantecircularDSOREA-103
la DirecciónSuperiordio la Directriz,
a
Directores
y Jefesde Área,para identificar
Regionales
las actividades
de
controlque se utilizanen la DSOREA. Esta información
servirácomo
insumopara realizarun tallerde análisisy ajustesa las actividades
de
controlexistentes,así como para implementar
nuevasactividades
de
controlen casonecesario,
homogenizarlas,
oficializarlas
e incluirlas
en los
procedimientos.
Desdeel nivelnacionalse diodirectriz
conelfin de quecadaáreadel
ámbitonacional
de la DSOREAy las Direcciones
Regionales
den
y actualicen
seguimiento
monitoreo
quese encuentra
la información
en las
basesrespectivas.
(INFOAGRO,
SUNNI),acciónquese ejecutaen forma
permanente
en el nivelregional.
Se realiza seguimientoa los planes de trabajo de los Centros de
InformaciónRegionaly al proyectosobre el sistemade información
gerencial
parala tomade decisiones
en el ámbitonacional
v reoional.
Se promueve,a travésde los enlacesde capacitación
e información
la
y asimilación
capacitación
en la culturadel uso de la agro mensajería
mediantela telefoníamóvil,dirigidoa funcionarios
(as)y productores
(as).
Se ha brindadocapacitación
a los actoresregionalesen temascomo:
Proyecto" gobiernodigital",realización
de entrevistas,
fotografía,
uso de
softwarecomoMovemaker
parala elaboración
y ediciónde
de sonovisos
videosbásicos.
se gestionóante la Direcciónsuperiorla asignación
de recursohumano
idóneoparafortalecer
y comunicación,
el áreade información
lo cuarno
se logródebidoa que no se disponede personal.Sin embargo,se logró
unaintegración
y la Oficinade prensa.
operativa
conel CENCOOD
se impartiócapacitación
en las ochodirecciones
regionales
sobrela Léy
No. 7202 del sistemanacionalde archivosy se elaboró,oficializóy
"archivos
socializóel procedimiento:
Técnicos".La regiónBruncalogró
implementar
losarchivos
técnicosen físico.
Las regionesHuetarNortey CentralOccidentalhan realizado
iniciativas
conel fin de contarconsistemasde información
digitalparael manejode
la información.
La RegiónHuetarNortediseñounapáginawEB la cualestálistaparaser
subidaa la páginacentraldel MAG.
En la Regióncentral sur se cuentacon una Unidadde Información
responsable
y divulgarla información
de documentar
que se generaen la
región,se estableceun procesopermanente
promoción,
de
divulgación,
y capacitación
información
en controlinterno,aprovechando
las reuniones
mensuales
de personal.
En la regiónCentralOccidental
se cuentaconun protocolo
de información
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PrincipalesAcciones

y comunicación
y en visitasde seguimiento
se realizaninveniarios
de
necesidades
de información.
a las
Seguimiento Emisiónde directrizdel DirecciónSuperiorpara seguimient,o
actividades
de controlinternocomoautoevaluación
anual,seguimiento
a
las accionesde mejoray accionesparaminimizar
rosriesgos,mejorarlos
procedimientos
y brindarcapacitación
institucionales
y motivación
para
que losparticipantes
asumanmayorresponsabilidad
en controlinterno.
se utilizanlas metodologías
para dar seguimiento
a ta prognarnacion
técnica, administrativa
y al sistema de control interno institucional.
l.Visitas de seguimientoa las Agenciasde serviciosAgropecuarios.
(acciónespecíficade las Direcciones
Regionales)2. presentación
de
informessemestrales.3.Mediante
reuniones
de personal.
4. por mediode
correoelectrónico
se socializa
la información.
En la regiónHuetarNorteexisteuna comisiónnormadora
que realizoun
análisisde las propuestasrecomendadas
en la autoevaluación,
queda
pendiente
evaluarlo
conlasASAS's.
La regióncentralsur existeun comitéde seguimiento
y evaluación
que
realizareuniones
mensuales
de agentesy coordinadores
de la dirección,
en estas reunionesse abordael tema: "Alcancedel seguimiento
del
Sistemade ControlInterno".

S.SDIrección
Administrativa
y Financiera(DAF)
5.5.1Calificacióndel Sistemade ControlInternoen el Año 2010de acuerdoa los
parámetrosestablecidosen el instrumentode Autoevaluaciónparael año 2010.
En los componentes:
Ambientede Controlse calificóde "lncipiente",
Valoración
de
Riesgoy Seguimiento
de "Novato",y en loscomponentes
y Actividades
de Controly
sistemasde Información
se calificóen el estratode "competente".
q.5.2 Porcentajede Cumplimientode las acciones propuestaspara mejorarel
Estadode Madurezdel Sistemade Control Internotnstitucionalseñatadben el
punto anterior,en la DAF.

Porcentajede Cumplimientoen Accionesde Mejorapropuestasen la Autoevaluación20lO DAF

OFICINA
SUNII

Ambiente Valoración Actividades Sistemas de Seguimiento
de Gontrol Riesqo
de Gontrol Información
TOTAL
Notienen
100
100
78
Notienen
92,6
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Porcentaje
de Cumplimiento
en Accionesde Meiorapropuestasen la Autoevaluación2010 DAF
Ambiente Valoración Actividades Sistemas de Seguimiento
de Control Riesso
de Control Información
TOTAL
Proveeduría
81
25
Notienen
Notienen
Notienen
53
lnformática
88
60
75
83
83
77,8
Financiero
Contable
42
100
67
75
50
66.8
Bienes
v Servicios
0
0
0
0
0
0
Recursos
Humanos
51
34
45
92
18
48
tienen
No
No
tienen
No
tienen
Notienen
ArchivoInstitucional Notienen
TOTAL
52,4
5 3 , 17
57,4
65.6
56,
37.75
OFICINA

Porcentaje
de Cumplim¡ento
en Acciones
de MejoraPropuestas
en la Autoevaluación
2010DAF
t20
100
80
60
40
20
0

r Ambientede Control
t Valoración
Riesgo

':.-{$'.'*$,$

n Actividades
de Control

r Sistemas
de lnformación
r Seguim¡ento.

Fuente:La Unidadde controlIntemocon infomaciónde oflclos: SUN11.002.2012,
DAF.PROV{29.
2012,GTf-o02-2012,
DBS-í02-2012,
GTt-005-2012,
DGTRH-GSC-104-2012,
DFC-062-2012.

5.5.3Principalesacc¡onesrealizadasparadar cumplimientoa lo propuestopara
mejorar el Estado de Madurezdel Sistema de Control Interno Institucional
señaladoen el puntoanterior,en los Departamento
de la DAF.
Ambientede
Control
SUNII

Principales
Acciones
Reunionesde personaltrimestralespara concientizar
al personalen
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materia
decontrol
interno.

se realizaronvarios oficiosal Depto. RecursosHumanossobre la
necesidadde más personal. se capacitóal 50% del personalen
Proveeduría
Contratación
Administrativa.
se realizótallersobreel tema"controlInterno"contodoet personaloet
depto.Se realizóla evaluación
semestral
de seguridadrnformática.
se
divulgo la misión y visión del depto. Mediantecorreo electrónico.
contratación
de consultoría
sobreplataforma
de share pointa personal
del Depto.y de Informática
de SEPSA,que incluyóun acompañamiento
en el uso de la herramienta.
se gestionóante el Despachode la sra.
Viceministra,
Planificación,
RecursosHumanospara el reconocimiento
Informática
de la estructura
de DTIy se dioa conoceral personal
deldepto.
se realizótallerde liderazgo,
culturay climaorganizacional
a todoslos
Financiero
funcionarios
del DFC.se estátrabajando
en la divulgación
de la misión,
Contable
visión,y valoresdeldepartamentopor
mediode murales.
Bienesv Servicios No realizólasaccionesprogramadas.
se realizanreunionesconel personalparasensibilizar
el personat
sobre
Recursos
la importancia
del controlInterno.Se estáconfeccionando
el Manualde
Humanos
Inducción
delpersonal.
Valoración
Riesgo
SUNII

Se elaboróel mapeode riesgosde la dependencia.

Proveeduría

No se realizaron
lasaccionesprooramadas.

se identificaron
algunosriesgosen los procedimientos,
se eváruaron,
identificaron
y lasacciones
responsables
porrealizar
paramejorar
esos
puntos.
Sehizoconbaseen la Estrategia
de Seguridad.

Informática
Financiero
No se realizaron
accionesprogramadas.
Contable
Bienesv Servicios No realizólasaccionesprogramadas
se realizóla identificación
y valoración
de los riesgosoe los procesos
Recursos
En coordinación
con Informática
se estácargandola basede datosdel
Humanos
DRH.
Actividadesde
Control
SUNII

Proveeduría

se afinaron los procedimientos
del departamento
con los consultores
contratados
del CICAP.
se ajustaronlas accionesprogramadas
para realizarras
junto con las
parael año2011.
accignesde mejorapropuestas
y modificaron
se revisaron
los procesosque estaband¡senadoi.oenen
ser actualizados.
Se realizanreuniones
mensuales
conel personal.

Informática
Financiero
Contable
Bienesv Servicios No realizólasaccionesprogramadas.
Recursos
No se realizaron
programadas.
lasactividades
Humanos
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Sistemas de
Información

Se realizóuna reunióncon los enlacesregionalesp,araOefinirun
protocoloparaactualizarlas páginasde las direcciones
regionales,
así
como,una estructura
parafacilitarel uso de la información
homogénea
por partede los usuariosdel MAG. En el caso de las Gerenciasde
ProgramasNacionales
no aportaronla información.
se actualizaron
la
información
de las páginasde las Regiones:
HuetarAflánticay Brunca;
se tomó la decisiónde eliminarlas páginasa nivelde Agencias.se
coordinócon Prensapara mejorarla divulgaciónde noticias,y se
incluyeron
videosde programas
televisivos.se modificóla páginaweb
del MAG,presentando
noticiasde interésactualizadas
por prensa.El
proveedordel softwareadministradorde la página presentóuna
propuesta
SUNII
paramejorary actualizar
la páginawebinstitucional.
Proveeduría
La acciónpropuesta
es responsabilidad
de la Dirección
de la DAF.
se generaron
parael análisisy diseñooe s¡stemas,
documentos
el cuat
ya fue conocidopor todoslos analistas.Se realizóel procesoparael
Informática
desarrollo
de sistemas.
Financiero
se confeccionó
en coordinación
con Informática
un folletoque conternpta
Contable
gq4biosen el manejodelsistema.
Bienesy Servicios Ng realizólasaccionesprogramadas.
se enviaronoficiospor partede los coordinadores
de Area ar sulü
para actualización
de la páginaweb del MAG.se envíancirculares
y
publicación
de boletínen materiade RecursosHumanos.Todos los
Recursos
funcionarios
del Depto.cuentancon computadora
nueva,reuniones
con
Humanos
coordinadores
de áreaparatratarel temade la importancia
del Cl.
Seguimiento
Reunionesde personaltrimestrales
para concientizar
ar personalen
SUNII
materiade controlinterno.
Proveeduría
No se realizaron
accionesprogramadas.
se realizóreunióncon Planificación
sobre "contror rntérno'oe ra
autoevaluación
2010y se definiótareasespecíficas
paracadaunode los
puntos.Reportestrimestralesdel estadode los proyectosde cada
funcionario,avance,y problemasy se ajustanlos cronogramas
de
actividades.Se realizóreunióncon cadafuncionario
paraver el trabajo
anual, el estadode cadaproyecto,
avance,problemas
y así plantearel
trabajo2012.Atenciónde solicitudes
de acciones
de mejoraporpartede
otrosDepto.a saber: Area de Exoneraciones,
Área de Información
y
comunicaciónde la DSoREA,Area de Planificación,
y
seguimiento
Evaluación
de la Dsorea.(Ver informeseguimientoll semestre2011Informática
2010)
Autoevaluación
Financiero
se realizanreunionesmensualescon el personardondese vén tos
Contable
temasrelacionados
conCl.
Bienesy Servicios No realizólasaccionesprogramadas.
Recursos
No se realizaron
lasaccionesprogramadas.
Humanos
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Nota:Conrespectoal ArchivoCentralse debeindicarque no se consideden la autoevaluación
2010
por cuantoen ese períodose encontraba
con prcblemas
de ubicación
Ffsicay condiciones
laborales
que dificultaba
la recolección
de información,
Dichasituaciónfue conocidapor la ComisiónGerencial
de ControlIntemoen sesiónNo.30-2010.

6. PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTODE
ACCIONES
DE MEJORAPARAEL SCI
PROPUESTASPOR
LAS DIFERENTES
INSTANCIA$DEL MAG(cuadroresumen)
Porcentajede Cumplimientoen Accionesde MeJorapropuestasen la Autoevaluación2010
MAG
Ambiente Valoración Actividades Sistemas de Segui
OFICINA
de Control Riesoo
de Control lnformación m¡entoTOTAL
SEPSA
83o/o
75o/o
100o/o
50% 100o/o
82o/o
DependenciaAsesoras
delDespacho
Ministerial
724/o
83o/o
600/o
53o/o
8870
71o/o
DSOREA
83o/o
85o/o
67o/o
67o/o
69%
74o/o
DAF
52o/o
53o/o
57o/o
650/o
53o/o
38o/o
Total
73%
59o/o
57o/o
47o/o
59a/o
56%

LzVA
LOtr:A
8ú/o
6Wo
40o/o
2ú/o
0%

r SEPSA
I Dependencia
del
Asesoras
Despacho
Mínisterial
r DSOREA
r DAF

-u*'t$l'"t"-"".t't
Fuente:La Unldadde ControlIntemoconinformación
deofrclosmenclonados
en loe gráficosanterlorespor Dlrecclón.
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6.1 A continuaciónse presentanlas principalesaccionesreaiizaAasOuranteel
año 2011,a nivelMinisterialpor la Sra.Ministray ComisiónGerencialde Control
Interno para el fortalecimientodel Sistemade Control Interno de acuerdoa la
Autoevaluación2010:

Componente

PrincipalesAcciones

Ambientede Control Se emiten directricesa los titulares subordinadospara ei
y seguimiento
fortalecimiento
del Sistemade Controllnterno. Se
realizócontratación
de consultoría
del clcAP parael Fortalecimiento
del sistemade GestiónInstitucional
y la revisiónde fundamentos
estratégicos
con énfasisen Marco Estratégicodel MAG (Misión,
!!sión y ValoresInstitucionales).
@.
se
emitió
la
directriz
desde
la
comisión
Gerencial
de controlInterno
Valoraciónde
de
realizar
los
talleres
de
identificación,
análisis,
evaluación,
Riesgos
documentación,
administración,
difusión y comunicaciónde los
Riesgosde todas las instanciasdel MAG. @Oficialización
de
Comisiónde Riesgosdel MAG pararevisiónde la polÍticade riesgo
y la revisiónde la metodoloqía
institucional
de riesqosMAG.
Actualización
de
la
información
procedimientos
por mediode ra
de los
Actividadesde
para
consultoría
del
clcAP
crear
el
sistema
de
Gestión
Institucional.
Control
Sistemasde
Información
Seguimiento

Estáen procesode creacióndel Sistemade Gestióndigitalparaser
visto desde la página Web del MAG. Creaciónde Comisión
Informática
@
se emitieronoficiospara instruira los titularessubordinados
en
ejecutarlas accionesde mejorapropuestasen la Autoevaluación
2010 y en las accionespropuestas
para administrar
los riesgosde
cadadependencia.

15noviembre
det2011.
@ofi.io DM-g77-LLdet
33-2011
la
de
Comisión
Gerencial
de ControlInternodel 05 de aberildel 2011.
@Rctalrto.
.34-2ott
de
la
comisión
Gerencial
de control Internodel 31 de mayo 20Lt.
@Rctatlo

7. Conclusiones:
Que la presentaciónde informaciónpara el presenteinforme,fue entregada
tardíamente,
lo que generaque información
puedaperderoportunidad
comentada
en
el accionarde losJerarcasparala tomade decisiones;
comolo señalala LeyGeneral
de ControlInternoen susartículos:17 incisod) y 39.( VercuadroanexoNo.1).
Que los departamentos: Desarrollo Metódologicoy Gestión Empresarial
pertenecientesa la DSOREA, no presentaroninforme de Seguimiento
Autoevaluación
2010, causandoun debilitamiento
al Sistemade ControlInterno
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|nstituciona|a|noposibi|itarlamejoracontinuaconform
ControlInternoen susartículos:17 incisod) y 3g.
que se da seguimiento
Que de las cuatroinstancias
de las accionesejecutadas
para
mejorarel Sistemade ControlInternoInstitucional,
la DirecciónAdministrativa
y
Financiera
es la que poseeun menorcumplimiento(56%). Siendolas causas
principales:
Que el Departamento
de Bienesy Serviciosno realizarálas acciones
propuestaspara mejorar la calificaciónde la Autoevaluación2010; que el
Departamento
de Proveeduría
no realizósus talleresde Riesgos,así comoel bajo
cumplimiento en las acciones propuestaspara mejorar el componenteOe
seguimientopor parte de los departamentos
de RecursosHumanosy Financiero
Contable.
Quelas accionespropuestas
porel personaldel MAGparaser atendidaspor partede
la Jerarcay la ComisiónGerencialde Controllnternose realizaronmediante:El
Seguimiento
al Plan de trabajode la Comisiónde ValoresInstitucional;
el girar
instruccionesa los titularessubordinadospara el seguimientode accione! y
fortalecimiento
del Sistema de Control Interno por medio de notas y correos
para que se asumael compromisohacialo programado
electrónicos
en este tema.
Emisiónde directrizdesdela ComisiónGerencial
de ControlInternode realizarlos
talleresde identificación,
análisis,
evaluación,
documentación,
administración,
difusión
y comunicación
de los Riesgosde todaslas instancias
del MAGfacilitando
el proceso
la UCl.El liderarun procesode Fortalecimiento
de la GestiónInstitucional,
la creación
del MarcoEstratégico
lnstitucional,
Oficialización
de Comisiónde Riesgosdel MAG
para revisiónde la políticade riesgoinstitucional
y la revisiónde la metodología
de
riesgosMAG paraadaptarlaal entornoy las necesidades
actualesde la instituiióny
la normativavigente,así como la emisiónde directricespara el levantamiento
y
oficialización
de los procesosinstitucionales
y la actualización
de los mismosen el
Sistemade GestiónInstitucional.
8. Recomendaciones:
A la Jerarca:
Instruira los titularessubordinados
parafortalecerel Sistemade ControlInstitucional
ejecutandolas accionesde mejora que quedaronpendientes
en el períododel año
2011 y realizarel llamadode atencióna los colaboradores
que no ejecutanlas
accionesque corresponden
parafortalecer
el SCl.
Continuarapoyandoy liderandoel procesode Fortalecimiento
del Sistemade Gestión
lnstitucionalcon el propósitode obtenerel Marco EstratégicoInstitucional,la
actualización
de los procesosy procedimientos,
el análisisde riesgosinstitucionales
a
la luz de este marcoconceptualde acuerdoa la metodología
del SEVRI-MAG,
la
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ANEXO1.

Cumplimientoen cuantoal períodode presentación
de la informacióna la
Unidadde ControlInterno establecidoal 15 de enero del2012.
CUADROI. OFICINAS
DEL DESPACHO
MINISTERIAL
Y SEPSA
OFICINAS

FECHASDE ENTREGA

AsesoríaJurídica
19 enero2012.
PlanificaciónInstitucional
15 enero2012
SEPSA
11 enero2012
y Prensa
Centrode Comunicación
19diciembre2012
y
Proyectos
Cooperación26 enero2012
Internacional
AuditoríaInterna
20 enero2012
CUADRO 2. DEPARTAMENTOS
DE LA DIRECCIONADMINISTRAT¡VAY
FINANCIERA.

oFtctNAs

FECHASDE ENTREGA

SUNII
Proveeduría
Recursos
Humanos
Computo
Bienesy Servicios
Financiero

01 febrero2012
3 1 e n e r od e l 2 0 1 2
01 febrerodel2012
1 3e n e r od e l 2 Q 1 2
16 febrero2012
15 febrero2012

ArchivoInstitucional*
Debidoa la problemática
que ostentabaen ese períoOo
esta
dependencia,
parasu qestión.
en cuantoa ubicación
física,equipoy materiales

Presentaciónde la informaciónpor La Direcciónde DSOREA
Se presentael lnformede las accionesde mejoraidentificadas
en la autoevaluación
2010en fecha:15 de marzodel2012en la UCl. (En el mes de enerose registran
con envíode información
las regiones:CentralSur, PacíficoCentral,HuetarNorte,
Brunca,Atlántica.Así como Area Administrativa,
DesarrolloRural y Producción
Sostenible)
El ProgramaDesarrollosostenibleGuencaBinacionalRio sixaola
No presentóel informedel seguimiento
de las accionesde mejorapropuestas
en la
Autoevaluación
2010.
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definicion
de losvaloresinstitucionales
tomando
comoinsumoel trabaprealizado
por
la Comisión
deValores
delMAGy el estudio
y análisis
de la estructura
organizacional

funcional
actualdel MAGy oficializarla
anteMIDEPLAN.

A los titularessubordinados:
Difundiral personala su cargo,la información
sobrelos avancesen la ejecuciónde
accionesde mejoraen controlinternode su dependencia
y realizarlas medidasde
que corresponda
advertencia
paraloscasosque no presentan
dichainformación.
A la ComisiónGerencialde ControlInternoy la UGI:
Continuarcon la automatización
de los instrumentospara el levantamiento
de
quese requiereen los procesosde riesgosy autoevaluación.
información
Instaurar
un mecanismo
parala comprobación
de evaluación
de la mejoracontinua
en
el sistemade controlinternoinstitucional.
Al personalde la institución:
Formarparteactivadel fortalecimiento
del Sistemade ControlInternoInstitucional
que corresponden
paradicho

fin.
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MartaChavesPérez
UCI/ 26 abril2012.
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VB. XiniaChaves,
Viceministrade Agriculturay Ganadería
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