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INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LAS ACGIONES DE I.IEJORA
PROPUESTAS EN AUTOEVALUACIÓN2OIO.MAG

Para:

DE:

Ministra de Agricultura y Ganadería
Comisión Gerencial de Control Interno
Mi nisterio de Agricu ltura¡1 Ganadería.

/l\i

Marta chaves péreztttr
Planificacion Instituciona\l Unidad Control Interno

\

FECHA: 02 de mayo del2012

Período de Información: De enero a diciembre 2011.

I. OBJETIVO DEL INFORME

Este informe se realiza con la finalidad de informar a la Jerarca institucional y al
personal del MAG, sobre el seguimiento de las acciones de mejora realizadas por
cada dependencia de acuerdo con lo propuesto en la Autoevaluación 2010 en
cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control
f nterno 8292, artículo 17.

II. FUENTES DE INFORMACION

Para la realización del presente informe, se consultaron las siguientes fuentes:

Escritas:

013-2012; DAI-008-11 del 26 de enero del 2012; DSOREA-113-2012 y Informe Seguimiento ¡
semestre Programas Nacionales, suNll-002-2012, DAF-PRov-029-2012, GTt-oo2-2012. GTt-005-
20 1 2, D BS- 1 02-20 1 2, DG I R H -cSC -1 04-20 1 2, DF C-062_20 1 2.

Orales:
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1. Introducción.

En el año 2010 se realizó el proceso de Autoevaluación Institucional que permitió
conocer la percepción que existe sobre el Sistema de Control Interno Institucional de
forma general en ese período por parte de funcionarios y funcionarias del MAG,
mediante una serie de preguntas relacionadas con cada componente funcional del
Control Interno, a saber: Ambiente de Control; Valoración de Riesgos, Actividades de
Control, Sistemas de Información y Seguimiento; obteniendo como resultado una serie
de propuestas de mejora de acatamiento a lo interno de cada dependencia; así como
también iniciativas dirigidas a las autoridades superiores.

Como parte importante de este proceso se realizó el seguimiento de las acciones que
se han ejecutado en cada dependencia a fin de verificar el grado de ejecución de ias
propuestas por las mismas, y el grado de avance en la corrección de las debilidades
internas detectadas en la autoevaluación y a la vez dar cumplimiento con lo establecido
institucionalmente por la Comisión Gerencial de Control lnterno en su sesión No. 27;
celebrada el 11 de agosto del 2010 en la que se establece que la Unidad de Control
Interno debe brindar informes semestrales de seguimiento tanto de estas acciones de
mejora como de las propuestas en el Sistema de Valoración de Riesgo Institucional
(SEVRI); con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.

Con relaciÓn a los enlaces de control interno institucional, se ha venido capacitando a
estos funcionarios, en el rol de soporte técnico que es necesario que asuman, y la
importancia de que se verifique que las propuestas de mejora realizadas por las oficinas
y cuando así se requiera, se logren insertar dentro de los planes anuales operativos,
para que su ejecución obedezca a un proceso formal, donde se consideren los recursos
econÓmicos, tecnológicos, materiales y de factor humano disponibles, evitando que las
propuestas de mejora se queden como simples planteamientos elaborados para cumplir
con requisitos administrativos y legales.

En el desarrollo de la etapa de seguimiento, se consideran todas las dependencias
incluidas en la Autoevaluación 2010; a saber: 1. Las Oficinas del Despacho Ministerial
(Auditoría lnterna, Planificación Institucional, Asesoría Jurídica, Cooperación
Internacional, y el Centro de Comunicación y Prensa) 2. Secretaria Ejecutiva de
Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA) 3. Dirección Administrativa y Financiera
(Departamentos: SUNll, Recursos Humanos, Informática, Bienes y Servicios,
Financiero, Proveeduría) 3. Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión
Agropecuaria; que se divide en Tres grupos: A) Dirección Superior: Son las acciones
propuestas por el personal de la DSOREA que le competen al director. B) Ámbito
Nacional (Desarrollo Metodológico, Información y Comunicación, Gestión Empresarial,
Producción Sostenible, Programas Nacionales y Desarrollo Rural y las áreas de
Exoneraciones y Administrativa) y C) Ambito Regional: que a su vez se dividieron en
dos áreas importantes que son: 1) Grupo de Dirección Regional 2) Grupo Agencias de
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servicios agropecuarios).

A continuación se muestra en forma resumida el seguimiento que se ha realizado a las
acciones de mejora propuestas en la Autoevaluación del 2010 por parte de cada
instancia a fin de ofrecer una visión general sobre el avance Institucional en aspectos
generales para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno durante el año 2011.

2. Presentación de la Información.

Considerando que el principal responsable del seguimiento de las acciones de mejora
propuestas es el Titular Subordinado conocido institucionalmente como jefe de cada
unidad, se juzga pertinente que el presente informe incluya únicamente elementos
generales de cumplimiento en términos porcentuales dado que el contenido mismo,
es de interés prioritario de la unidad que lo propone. En caso de requerirse
profundizar en alguna de las acciones específicas puede recurrirse directamente a la
instancia de interés que es la que posee el detalle de las mismas para su gestión, o
bien a la Unidad de Control Interno que actualmente se ocupa de cusiodiar los
documentos relacionados con esta temática.

3. Limitaciones:

La principal limitación para poder realizar el presente informe fue que la mayor parte
de las dependencias entregaron la información tardíamente. (Ver Anexo 1).

4. Tabulación de la Información:

La información que se presenta en el siguiente apartado (Resultados) se crea de sumar
el número de acciones propuestas para cada componente y dividirla entre el número
total de acciones propuestas en la autoevaruación 2010 realizadas.

5. Resultados:

El seguimiento de la información a nivel institucional en cuanto a las acciones de
mejora propuestas por los y las funcionarias del MAG, según lo reportado por los
titulares subordinados de cada dependencia, se contabilizó considerando cuatro
ítems por componente como se observa en el cuadro siguiente:
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COMPONENTE/ Item consultado
Ambiente de Control 1.1 - Compromiso1.2 - Etica 1.3 - Personal1.4 - Estructura

Valoración de
Riesgo

2.1 - Marco
orientador

2.2 - Herramienta
para administración
de la información

Funcionamien
to del SEVRI

2.3 2.4
Documentación y
comunicación

Actividades de
Control

3 . 1
Características de
las actividades de
control

3.2 - Alcance de las
actividades de
control

3.3
Formalidad
de las
actividades
de control

3.4 - Aplicación de
las actividades de
control

Sistemas de
Información

4.1 - Alcance de
los sistemas de
información

4.2 - Calidad de la
información

4.3 -  Cal idad
de la
comunicación

4.4 - Control de los
sistemas de
información

Seguimiento

5.1 - Participantes
en el seguimiento
del SCI

5.2 - Formalidad del
seguimiento del SCI

Alcance

seguimiento
del SCI

5 .3
del

5.4 - Contribución
del seguimiento a
la mejora del SCI

De conformidad con los ítems autoevaluados por componente en cada dependencia,
los y las funcionarias propusieron acc¡ones para mejorar cada tema, a la vez que
propusieron acciones específicas a ser asum¡das por los jerarcas.

A continuación se muestra la calificación otorgada al Sistema de Control Interno por
cada dependencia agrupadas por Dirección en el periodo comprendido entre enero al
30 de diciembre del 2010; así como el porcentaje de cumplimiento de las acc¡ones
de mejora propuestas.

5.I OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL

5.1.1 Calificación del Sistema de Control lnterno en et Año 2010 de acuerdo a los
parámetros establec¡dos en el instrumento de Autoevatuación para et año 2010.

En el componente Ambiente de Control y Valoración de Riesgo fue de Novato, en los
componentes de: Actividades de Control, Sistemas de Información y Seguimiento fue
de Competente.

5.1.2 Porcentaje de Cumplimiento de las acciones propuestas para mejorar
Estado de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional señalado en
punto anter¡orn en las Oficinas del Despacho Ministerial.

el
EI
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Cumplimiento en Acciones de Mejora propuestas en la Autoevaluación 201A
Dependencia Asesoras del Despacho Ministerial

OFICINA Ambiente
de Control

Valoración
Riesgo

Actividades
de Gontrol

Sistemas de
Información

Seguimient
o

TOTAL

Prensa 50o/o 81o/o 50o/o 90% 75o/o 69%
Auditoria 560/o 75o/o 75o/o 75o/o 75o/o 71o/o
Asesoría Leqal 90o/o 85o/o 75o/o 100o/o 100o/o 90o/o
Planificación
Institucional

75o/o 75o/o 0o/o Oo/o 1Qlo/o 50o/o

Cooperación
lnternacional.

88o/o 100o/o 1O0o/o Oo/o 88o/o 751/o

Total 72o/o 83o/o 60% 53o/o 88% 71o/o

Porcentale de Gumpllmlento en Acclones de Mefora propuestas en la
Autoevaluaclón 2010 Dependenclas Asesoras del Despacho

Minlsterial
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I Prensa

r Auditoria

m Asesoda Legal

r Planifícación lnstitucional

t Cooperación I nternacional.

Fuente: Unldad de Control Intemo con información de ofrc¡os: MAG.AJ.0í5.20I 144.2011;
Al-013-2012; DAL008-íl del26 de enero del 2012.
Nota: En los casos en que las columnas aparecen sin información, se debe a qué esas instancias no
propusieron acciones de mejora para ese componente al considerar que si cumplían con la respuesta a
las preguntas relacionadas a ese componente.

5.1.3 Principales acc¡ones real¡zadas para dar cumplim¡ento a lo propuesto para
mejorar el Estado de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional
señalado en el punto anterior, en la$ Oficinas del Despacho Ministerial.
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Componenle Principoles Acciones

Ambienle de
Control

Auditoría Interna Se incluyó en un 50% en el procedimiento para asegurar la mejora
continua el establecimiento y revisión de una estrategia para
fortalecimiento de la ética así como los indicadores de gestión de
ética así como la elaboración del procedimiento para asegurar ra
mejora continua respecto al perfil del personal según exigencias
normativas para el cumplimiento eficiente y eficaz de las labores que
considere la elaboración y actualización permanente de un programa
de capacitación técnica, asignando presupuesto correspondiente.

Planificación
Institucional

Se participa activamente en la coordinación de la Comisión dé
Valores y se capacitó a una funcionaria en esa acción.

Dirección Asuntos
Internacionales

Revisión y ajuste de la gestión general en función de las pot'rncas
sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo.

Asesoría Legal se fortaleció con personal mediante convenios con otras instituciones.
Se aprobó estructura de la dependencia Of. DVM-XC-128-2011 y se
gestionó el estudio de puestos correspondientes.

Valoración de
Riesgos

Prensa Realización de talleres de riesgos, se identificaron los riesgos y las
medidas para administrarlos para evitar que se materialicen.

Auditoría Interna se incluyó en un 75o/o en el procedimiento para la mejora coñt¡rura lo
relativo a la divulgación de los riesgos de la auditoría interna y de
cambios en el marco orientador, de las políticas, procedimientos
documentación y comunicación del SEVRI.

Planificación
Institucional

se realizó la identificación, el análisis y la valoración de riesgos de los
procedimientos de esta Oficina.

Asesoría Legal Se han realizado acciones para minimizar los riesgos; se dio a todoE
personal de la dependencia información sobre riesgos y se evalúo en
el accionar de la Asesoría.

Actividades de
Gontrol

Prensa Cada una de las actividades del CCP cuenta con su respectivo
procedimiento y se proceden a mejorar, según las necesidades
institucionales; mismas que están documentadas mediante poríticas,
procedimientos, que por lo general se comunican a los funcionarios.
Se realizaron mejoras a la Web, y Prensa ha participado en la
actualización de la página principal.

Auditoría Interna Se incluyó en un 75o/o étr el procedimiento de mejora continua las
acciones de revisión de los controles internos, la revisión de las
aclividades de control para realizarlas con base en el análisis de
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nesgos relat¡vos a los objetivos y procesos e incluyan dichas
actividades en los procedimientos, la acción de implementar las
mejores prácticas de control que se hubiesen investigado, analizado y
seleccionado; así como la formalización del procedimiento que
permite documentar las acciones de control correspondientes al
proceso de dirección de la auditoría interna.

Asesoría Leqal se realizan reuniones periódicas y se trata este tema con el personal.
Sistemas de
lnformación

Prensa Se cuenta con sistemas de información
información y resguardar su gestión.

que permiten difundir la

se ha dispuesto de un boletín interno que pueden utirizar ros mismos
funcionarios, para comunicarse con todos los usuarios internos que
se tienen registrados.

Auditoría Interna Se incluyó en un 75% los procedimientos para: t_a géstión de los
productos de la auditoría lo relativo al suministro de información
periódica del avance de la ejecución de los estudios en curso. En el
procedimiento de dirección lo relativo al monitoreo del plan anual y de
los estudios solicitados y denuncias recibidas; así como de la
planificación estratégica, los atributos relativos a la calidad de la
información así como a su contribución para el aseguramiento de los
objetivos, el monitoreo de la efectividad de los controles relativos a los
sistemas de información y la implementación de las mejoras
correspondientes. se incluyó en el procedimiento controles para
asegurar la protección de la información, en cuanto a accesos y
planes de recuperación en caso de pérdida. Se consideró en el
procedimiento para la mejora continua en lo atinente a la
autoevaluación del control interno lo relativo al monitoreo de los
controles de los sistemas de información.

Dirección Asuntos
Internacionales

Revisión y ajuste de la gestión general en función de las potiticas
sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo.

Asesoría Legal se implementaron sistemas de información y se capacité at per:sonat
en su uso.

Seguimiento

Prensa 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 formal de la UCl.

Auditoría se incluyó en un 75oA en el procedimiento de dirección actividades
para mantener un seguimiento permanente sobre el sistema de
control interno; así como la inclusión en el procedimiento de dirección
actividades para asegurar la implementación de las acciones de
mejora.
Incluir en el procedimiento para la mejora continua la rev¡s¡on
periódica de la estructura funcional de la auditoría interna.

Planificación
Institucional

Se ha enviado oficios para el seguimiento de las autoevaiuaciones a
cada dependencia con acciones generales y específicas de cada
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unidad.
Asesoría Legal Realiza reuniones periódicas en las cuales se trata el tema de control

interno y se presentan informes de seguimiento del trabajo realizado
en esa dependencia.

Se realizó cambio de Jefatura en el Proceso de Cooperación Intemacional en ese pedodo por lo que no se logró
alca nz.ar el l00o/o de avance en las aotividades propuestas en ese período. (oficio DAI-008- l I )

5.2 Secretaria EJecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA)

5.2.1 Galificación del Sistema de Control Interno en el Año 2010 de acuerdo a los
parámetros establecidos en el instrumento de Autoevaluac¡ón para el año 20{0.

En los componentes Valoración de Riesgo y de Seguimiento se calif¡có de
"lncipiente" en los componentes: Ambiente de Control y Actividades de Control de
"Novato", y en Sistemas de lnformación se calif¡có en elestrato de "Competente".

5.2.2 Porcentaje de Cumplimlento de las acc¡ones propuestas para mejorar el
Estado de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional señalado en el
punto anterior, en SEPSA.

PorcentaJe de Gumplimiento en Acciones de MeJora propuestas en la Autoevaluación 2010
SEPSA

OFICINA

Ambiente
de

Control
Valoración

Riesoo
Actividades de

Control
Sietemas de
Información Seouimiento TOTAL

SEPSA 83o/o 751/o 100o/o 50o/o 100o/o 82o/o

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

a )w
r Ambiente de Control

rValoraciün Riesgo

n Actividades de Control

I Sistemas de Información

r Seguimiento.
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Fuente: Unidad de Control Interno con informac¡ón de la SEPSA
5.2.3 Principales acc¡ones real¡zadas para dar cumplimiento a lo propuesto para
mejorar el Estado de Madurez de¡ Sistema de Control Interno Institucional
señalado en el punto anterior, en SEPSA.

5.3 Programa Desarrollo sostenible cuenca Binacional Rio sixaola.

5.3.1 Calificación del Sistema de Control lnterno en el Año 2010 de acuerdo a los
parámetros establecidos en el instrumento de Autoevaluación para el año 2010.

En los componentes Ambiente de Control de "lncipiente" Valoración de Riesgo
"Competente" y en los componentes de: Actividades de Control, Sistemas óe
Información y Seguimiento se calificó de "Novato".

?.3.2 Porcentaje de Cumplimiento de las acciones propuestas para mejorar el
Estado de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional señalado en el
punto anterior, en el Programa Desarrollo Sostenible Cuenca Binacional Rio
Sixaola
No presento informe de Seguimiento durante el año 2011.

Componente Principales Acciones

Ambiente de Control se realizó el plan de acción y campaña de mejoramiento de control
interno a todos los colaboradores se entregó a todos los funcionarios
de SEPSA. Se está trabajando con el equipo la estructura
organizacional de SEPSA y la definición de las políticas gerenciales
en los despachos. Se está definiendo la misión y visión de SEpSA.

Valoración de
Riesgos

Se incorporaron las acciones para administrar los riesgos
identificados en el Pol 2013. Se expuso en reunión con todos los
colaboradores de SEPSA el POI 2013.

Actividades de
Control

se revisaron y actualizaron los procedimientos. se realizó un tailer
para exponer el Reglamento interno de trabajo.

Sistemas de
Información

Se creó un instrumento de valoración de riesgo informático para
SEPSA, según la normativa existente en Informática del MAG como
plan piloto. En proceso de aplicación el formulario de valoración
riesgo informático.

Seguimiento se realizó charla a funcionarios EEI y taller para eraboración de
riesgos por procedimiento con la participación de UCl.
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5.4 Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria

5.4.1 Galificación del Sistema de Control Interno en el Año 2010 de acuerdo a los
parámetros establecidos en el instrumento de Autoevatuación para el año 2010.
En los componentes Ambiente de Control, Actividades de Control y Sistemas de
lnformación se calificaron en el estrato de: "Novato", Valoración de Riesgo en
"lncipiente" y Seguimiento en "Competente".

5.4.2 Porcentaje de Cumplimiento de las acciones propuestas para mejorar
Estado de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional señalado en
punto anterior, en DSOREA.

Fuente: Unidad de Control Interno con información de
Seguimiento ll Semestre Programas Nacionales.

oficio: DSOREA-113-2012 y lnforme

Los departamentos: 1) Desarrollo Metodológico y Departamento de Gestión
Empresarial no presentaron informe de Seguimiento de acciones. El Departamento
de Exoneraciones no presenta seguimiento por cuanto todas las acciones que
propusieron responsabilizarón a la Jerarca, y Unidad de Control Interno.

el
el

Porcentaje de Cumplimiento en Acciones de Meiora propuestas en la Autoevaluación
2010 DSOREA-Dirección y Deptos. Oficinas Centrales.

OFICINA

Ambient
e d e
Control

Valoración
Riesqo

Actividade
s d e
Control

Sistemas de
Información

Seguimien
to TOTAL

Dirección
DSOREA 100% 81% 100o/o 100% 760/o
Area
Administrativa
Central 56% 38% 45o/o 0% 77% 3404
Area Producción
Sostenible 100o/o 10Oo/o 100o/o 100o/o
Capacitación 87o/o 0o/o 44o/o
Area Información
y Comunicación 44o/o 1O0o/o 72%
Desarrollo Rural 70o/o 100% 80% 40% 53%
Programas
Nacionales. 70o/o 100% 30% 10Oo/o 67o/o g00A
Total 69% 53% 38Yo 31% 67o/o 63%

l 0
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5.4.2.1 DSOREA- Direcciones Regionales

Porcentaje de Cumplimiento en Acciones de Mejora propuestas en la Autoevaluación 2010
DSOREA-Di recciones Reg ionales

OFIC¡NA

Ambiente
de

Control
Valoración

Riesqo
Actividades
de Control

Sistemas
de

Información
Seguimien

to TOTAL
Región

Chorotega
90o/o 100o/o 50% 50% 50o/o 58%

Región Atlántica 83% 100% 75o/o 75% 100% 72To
Región Brunca 83% 66% 97% 90% 100% 68%
Región Central

Sur 100% 1O0o/o 100% 100o/o 75o/o
Región Central

Oriental
93% 100Yo 85o/o 92o/o 100% 77o/o

Región Huetar
Norte

53o/o 100o/o 70% 69% 70o/o 58%
Región

Occidental 83o/o 100% 100% 83% 10oo/o 73o/o
Región Pacífico

Central
lQOo/o 100% 100% 100% 100% 80Yo

Total 86% 96Yo 85% 82% 78% 70%

il
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Porcenta¡e de Cumplimiento en Acciones de Mejora Propuestas en la
Autoevaluación 201 0 DSOREA

Región Pacífico
Central

Región Occidental

Región Huetar
Norte

Región Central
Oriental

Región Central Sur

Región Brunca

Región Atlántica

Región
Chorotega

Programas Nacionales

Desarrollo Rural

Area de lnformación y
Comunicación

Capacitación
oficinas Centrales

Area de Producción
Sostenible, Oficinas Centrales

Area Admiistrativa Central

I Seguimiento

: Sistemas de lnformación

n Actividades de Control

I Valoracíón Ríesgo

r Ambiente de control

Dirección DSOREA

o,2 o,4 0,6 0,9

Fuente: Unldad de Gontrollntemo con información de of,clo: DSOREA-Il3-2A12 del l2 de marzo del
2012, y Segulmlento ll Semestre Plan de MeJora Autoevaluaclón 2010, Programas Nacionales
pre$entado 1N2nU2.
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5.4.3 Principales acciones realizadas para dar cumplimiento a lo propuesto para
mejorar el Estado de Madurez del Sistema de Gontrol Interno lnstitucional
señalado en el punto anterior, en DSOREA.

Componente Principales Acciones

Ambiente de
Control

Realización de capacitaciones mediante actividades presenciates y a
través de los cursos virtuales brindados por la unidad de control Interno.
Espacios en las reuniones de personal para tratar asuntos relacionados
con Control Interno, ética institucional y se han realizado gestiones ante
el Director superior para la creación del código de ética el cual es
responsabilidad de la Comisión de Ética Institucional.
se ha gestionado ante el Despacho de las Viceministras y el o¡rector
superior la obtención del recurso humano requerido para er logro de los
objetivos institucionales. Sin embargo, de acuerdo a información brindada
por la Dirección Superior esta acción queda supeditada al levantamiento
de la directriz presidencial que congela el aprovechamiento de las plazas
vacantes.
capacitación, a nivel regional y nacional, dirigida a proouctores y
funcionarios, para lo cual se realizan planes de capacitación de acuerdo a
las necesidades reales.
Se elaboró el perfil y las competencias del nuevo extens¡onista, así corno
un plan de capacitación con base en esos dos resultados y se trasladó al
Despacho de la señora Viceministra Xinia chaves, Departamento de
Recursos Humanos y a los Directores Regionales, a fin de ser
considerado para las contrataciones futuras de profesionales para el
Servicio de Extensión Agropecuaria.
se cuenta con un borrador de la estructura reorganizativa oe la osoneA"
sobre el cual se tiene un avance del75o/o.
Mediante circular DSOREA 071-12 se informó a los directores regionales
y jefes de área del nivel central sobre la instauración de la política de
reconocimiento a la excelencia en el trabajo, o al reconocimiento de algún
logro laboral exitoso por parte de las/los funcionarios.

Valoración de
Riesgos

se han brindado capacitaciones sobre la importancia de la valorac¡ón oe
riesgos institucionales, se realizaron los talleres de valoración de riesgos
en todas las instancias de la DSoREA (Nivel nacional y regional) en estos
talleres se identificaron y programaron acciones para minimizar los
riesgos, se documentó, comunico y se le da seguimiento a la ejecución de
las mismas mediante la presentación de informes.
se incorpora el tema de valoración de riesgos como punto de agenda en
las reuniones de Directores de junio y diciembre, esto para dar
cumplimiento a la acción de mejora propuesta para destinar un tiempo
cada seis meses para el debate en la aplicación del control de riesqos.

Actividades de
Control

En el ámbito regional en reuniones de personal se analizan las aCt¡v¡daOes
de control con el fin de realizar mejoras en caso necesario, se socializan
y se realizan visitas de seguimiento a las ASAS para verificar si se está
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Componente Principales Acciones

cumpliendo con los controles establecidos.
Mediante circular DSOREA-103 la Dirección Superior dio la Directriz, a
Directores Regionales y Jefes de Área, para identificar las actividades de
control que se utilizan en la DSOREA. Esta información servirá como
insumo para realizar un taller de análisis y ajustes a las actividades de
control existentes, así como para implementar nuevas actividades de
control en caso necesario, homogenizarlas, oficializarlas e incluirlas en los
procedimientos.

Sistemas de
Información

Desde el nivel nacional se dio directriz con elfin de que cada área del
ámbito nacional de la DSOREA y las Direcciones Regionales den
seguimiento monitoreo y actualicen la información que se encuentra en las
bases respectivas. (INFOAGRO, SUNNI), acción que se ejecuta en forma
permanente en el nivel regional.
Se realiza seguimiento a los planes de trabajo de los Centros de
Información Regional y al proyecto sobre el sistema de información
gerencial para la toma de decisiones en el ámbito nacional v reoional.
Se promueve, a través de los enlaces de capacitación e información la
capacitación y asimilación en la cultura del uso de la agro mensajería
mediante la telefonía móvil, dirigido a funcionarios (as) y productores (as).
Se ha brindado capacitación a los actores regionales en temas como:
Proyecto " gobierno digital", realización de entrevistas, fotografía, uso de
software como Movemaker para la elaboración de sonovisos y edición de
videos básicos.
se gestionó ante la Dirección superior la asignación de recurso humano
idóneo para fortalecer el área de información y comunicación, lo cuar no
se logró debido a que no se dispone de personal. Sin embargo, se logró
una integración operativa con el CENCOOD y la Oficina de prensa.
se impartió capacitación en las ocho direcciones regionales sobre la Léy
No. 7202 del sistema nacional de archivos y se elaboró, oficializó y
socializó el procedimiento: "archivos Técnicos". La región Brunca logró
implementar los archivos técnicos en físico.
Las regiones Huetar Norte y Central Occidental han realizado iniciativas
con el fin de contar con sistemas de información digital para el manejo de
la información.

La Región Huetar Norte diseño una página wEB la cual está lista para ser
subida a la página central del MAG.

En la Región central sur se cuenta con una Unidad de Información
responsable de documentar y divulgar la información que se genera en la
región, se establece un proceso permanente de promoción, divulgación,
información y capacitación en control interno, aprovechando las reuniones
mensuales de personal.

En la región Central Occidental se cuenta con un protocolo de información

l 4
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Componente Principales Acciones

y comunicación y en visitas de seguimiento se realizan inveniarios de
necesidades de información.

Seguimiento Emisión de directriz del Dirección Superior para seguimient,o a las
actividades de control interno como autoevaluación anual, seguimiento a
las acciones de mejora y acciones para minimizar ros riesgos, mejorar los
procedimientos institucionales y brindar capacitación y motivación para
que los participantes asuman mayor responsabilidad en control interno.
se utilizan las metodologías para dar seguimiento a ta prognarnacion
técnica, administrativa y al sistema de control interno institucional.
l.Visitas de seguimiento a las Agencias de servicios Agropecuarios.
(acción específica de las Direcciones Regionales) 2. presentación de
informes semestrales.3.Mediante reuniones de personal. 4. por medio de
correo electrónico se socializa la información.
En la región Huetar Norte existe una comisión normadora que realizo un
análisis de las propuestas recomendadas en la autoevaluación, queda
pendiente evaluarlo con las ASAS's.

La región central sur existe un comité de seguimiento y evaluación que
realiza reuniones mensuales de agentes y coordinadores de la dirección,
en estas reuniones se aborda el tema: "Alcance del seguimiento del
Sistema de Control Interno".

S.SDIrección Administrativa y Financiera (DAF)

5.5.1 Calificación del Sistema de Control Interno en el Año 2010 de acuerdo a los
parámetros establecidos en el instrumento de Autoevaluación para el año 2010.

En los componentes: Ambiente de Control se calificó de "lncipiente", Valoración de
Riesgo y Seguimiento de "Novato", y en los componentes y Actividades de Control y
sistemas de Información se calificó en el estrato de "competente".

q.5.2 Porcentaje de Cumplimiento de las acciones propuestas para mejorar el
Estado de Madurez del Sistema de Control Interno tnstitucional señatadb en el
punto anterior, en la DAF.

Porcentaje de Cumplimiento en Acciones de Mejora propuestas en la Autoevaluación 20lO DAF

OFICINA
Ambiente
de Gontrol

Valoración
Riesqo

Actividades
de Gontrol

Sistemas de
Información

Seguimiento
TOTAL

SUNI I No tienen 100 100 78 No tienen 92,6

t 5
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Porcentaje de Cumplimiento en Acciones de Meiora propuestas en la Autoevaluación 2010 DAF

OFICINA
Ambiente
de Control

Valoración
Riesso

Actividades
de Control

Sistemas de
Información

Seguimiento
TOTAL

Proveeduría 8 1 25 No tienen No tienen No tienen 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 1 8 48
Archivo Institucional No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen

TOTAL 52,4 53,1 7 57,4 65.6 37.75 56,

Porcentaje de Cumplim¡ento en Acciones de Mejora Propuestas
en la Autoevaluación 2010 DAF

t20
100
80
60
40
20
0

r Ambiente de Control

t Valoración Riesgo

n Actividades de Control

r Sistemas de lnformación

r Seguim¡ento.':.-{$'.'*$,$
Fuente: La Unidad de control Intemo con infomación de oflclos: SUN11.002.2012, DAF.PROV{29.
2012, GTf-o02-2012, GTt-005-2012, DBS-í02-2012, DGTRH-GSC-104-2012, DFC-062-2012.

5.5.3 Principales acc¡ones realizadas para dar cumplimiento a lo propuesto para
mejorar el Estado de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional
señalado en el punto anterior, en los Departamento de la DAF.

Ambiente de
Control

Principales Acciones

SUNI I Reuniones de personal trimestrales para concientizar al personal en

l 6
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materia de control interno.

Proveeduría

se realizaron varios oficios al Depto. Recursos Humanos sobre la
necesidad de más personal. se capacitó al 50% del personal en
Contratación Administrativa.

Informática

se realizó taller sobre el tema "control Interno" con todo et personal oet
depto. Se realizó la evaluación semestral de seguridad rnformática. se
divulgo la misión y visión del depto. Mediante correo electrónico.
contratación de consultoría sobre plataforma de share point a personal
del Depto. y de Informática de SEPSA, que incluyó un acompañamiento
en el uso de la herramienta. se gestionó ante el Despacho de la sra.
Viceministra, Planificación, Recursos Humanos para el reconocimiento
de la estructura de DTI y se dio a conocer al personal del depto.

Financiero
Contable

se realizó taller de liderazgo, cultura y clima organizacional a todos los
funcionarios del DFC. se está trabajando en la divulgación de la misión,
visión, y valores del departamentopor medio de murales.

Bienes v Servicios No realizó las acciones programadas.

Recursos
Humanos

se realizan reuniones con el personal para sensibilizar el personat sobre
la importancia del control Interno. Se está confeccionando el Manual de
Inducción del personal.

Valoración
Riesgo

SUNI I Se elaboró el mapeo de riesgos de la dependencia.
Proveeduría No se realizaron las acciones prooramadas.

Informática

se identificaron algunos riesgos en los procedimientos, se eváruaron,
identificaron responsables y las acciones por realizar para mejorar esos
puntos. Se hizo con base en la Estrategia de Seguridad.

Financiero
Contable

No se realizaron acciones programadas.

Bienes v Servicios No realizó las acciones programadas

Recursos
Humanos

se realizó la identificación y valoración de los riesgos oe los procesos
En coordinación con Informática se está cargando la base de datos del
DRH.

Actividades de
Control

SUNI I
se afinaron los procedimientos del departamento con los consultores
contratados del CICAP.

Proveeduría
se ajustaron las acciones programadas para realizarras junto con las
accignes de mejora propuestas para el año 2011.

Informática
se revisaron y modificaron los procesos que estaban d¡senadoi. oenen
ser actualizados.

Financiero
Contable

Se realizan reuniones mensuales con el personal.

Bienes v Servicios No realizó las acciones programadas.
Recursos
Humanos

No se realizaron las actividades programadas.

1 7
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Sistemas de
Información

SUNI I

Se realizó una reunión con los enlaces regionales p,ara Oefinir un
protocolo para actualizar las páginas de las direcciones regionales, así
como, una estructura homogénea para facilitar el uso de la información
por parte de los usuarios del MAG. En el caso de las Gerencias de
Programas Nacionales no aportaron la información. se actualizaron la
información de las páginas de las Regiones: Huetar Aflántica y Brunca;
se tomó la decisión de eliminar las páginas a nivel de Agencias. se
coordinó con Prensa para mejorar la divulgación de noticias, y se
incluyeron videos de programas televisivos. se modificó la página web
del MAG, presentando noticias de interés actualizadas por prensa. El
proveedor del software administrador de la página presentó una
propuesta para mejorar y actualizar la página web institucional.

Proveeduría La acción propuesta es responsabilidad de la Dirección de la DAF.

Informática

se generaron documentos para el análisis y diseño oe s¡stemas, el cuat
ya fue conocido por todos los analistas. Se realizó el proceso para el
desarrollo de sistemas.

Financiero
Contable

se confeccionó en coordinación con Informática un folleto que conternpta
gq4bios en el manejo del sistema.

Bienes y Servicios Ng realizó las acciones programadas.

Recursos
Humanos

se enviaron oficios por parte de los coordinadores de Area ar sulü
para actualización de la página web del MAG. se envían circulares y
publicación de boletín en materia de Recursos Humanos. Todos los
funcionarios del Depto. cuentan con computadora nueva, reuniones con
coordinadores de área para tratar el tema de la importancia del Cl.

Seguimiento

SUNI I
Reuniones de personal trimestrales para concientizar ar personal
materia de control interno.

en

Proveeduría No se realizaron acciones programadas.

Informática

se realizó reunión con Planificación sobre "contror rntérno' oe ra
autoevaluación 2010 y se definió tareas específicas para cada uno de los
puntos. Reportes trimestrales del estado de los proyectos de cada
funcionario, avance, y problemas y se ajustan los cronogramas de
actividades. Se realizó reunión con cada funcionario para ver el trabajo
anual , el estado de cada proyecto, avance, problemas y así plantear el
trabajo 2012. Atención de solicitudes de acciones de mejora por parte de
otros Depto. a saber: Area de Exoneraciones, Área de Información y
comunicación de la DSoREA, Area de Planificación, seguimiento y
Evaluación de la Dsorea. (Ver informe seguimiento ll semestre 2011-
Autoevaluación 2010)

Financiero
Contable

se realizan reuniones mensuales con el personar donde se vén tos
temas relacionados con Cl.

Bienes y Servicios No realizó las acciones programadas.
Recursos
Humanos

No se realizaron las acciones programadas.

t 8
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6.

Nota: Con respecto al Archivo Central se debe indicar que no se consided en la autoevaluación 2010
por cuanto en ese período se encontraba con prcblemas de ubicación Ffsica y condiciones laborales
que dificultaba la recolección de información, Dicha situación fue conocida por la Comisión Gerencial
de Control Intemo en sesión No.30-2010.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE ACCIONES DE MEJORA PARA EL SCI
PROPUESTASPOR LAS DIFERENTES INSTANCIA$ DEL MAG (cuadro resumen)

Fuente: La Unldad de Control Intemo con información de ofrclos menclonados
en loe gráficos anterlores por Dlrecclón.

Porcentaje de Cumplimiento en Acciones de MeJora propuestas en la Autoevaluación 2010
MAG

OFICINA
Ambiente
de Control

Valoración
Riesoo

Actividades
de Control

Sistemas de
lnformación

Segui
m¡entoTOTAL

SEPSA 83o/o 75o/o 100o/o 50% 100o/o 82o/o
Dependencia Asesoras
del Despacho 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 38o/o 53o/o
Total 73% 59o/o 57o/o 47o/o 59a/o 56%

r SEPSA

I Dependencia Asesoras del
Despacho Mínisterial

r DSOREA

r DAF

LzVA

LOtr:A

8ú/o

6Wo

40o/o

2ú/o

0%

-u*'t$l'"t"-"".t't
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6.1 A continuación se presentan las principales acciones reaiizaAas Ourante el
año 2011, a nivel Ministerial por la Sra. Ministra y Comisión Gerencial de Control
Interno para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de acuerdo a la
Autoevaluación 2010:

Componente Principales Acciones

Ambiente de Control Se emiten directrices a los titulares subordinados para ei
fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control lnterno. Se
realizó contratación de consultoría del clcAP para el Fortalecimiento
del sistema de Gestión Institucional y la revisión de fundamentos
estratégicos con énfasis en Marco Estratégico del MAG (Misión,
!!sión y Valores Institucionales). @.

Valoración de
Riesgos

se emitió la directriz desde la comisión Gerencial de control Interno
de realizar los talleres de identificación, análisis, evaluación,
documentación, administración, difusión y comunicación de los
Riesgos de todas las instancias del MAG. @Oficialización de
Comisión de Riesgos del MAG para revisión de la polÍtica de riesgo
institucional y la revisión de la metodoloqía de riesqos MAG.

Actividades de
Control

Actualización de la información de los procedimientos por medio de ra
consultoría del clcAP para crear el sistema de Gestión Institucional.

Sistemas de
Información

Está en proceso de creación del Sistema de Gestión digital para ser
visto desde la página Web del MAG. Creación de Comisión
Informática @

Seguimiento se emitieron oficios para instruir a los titulares subordinados en
ejecutar las acciones de mejora propuestas en la Autoevaluación
2010 y en las acciones propuestas para administrar los riesgos de
cada dependencia.

@ofi.io DM-g77-LLdet 15 noviembre det2011.

@Rctalrto. 33-2011 de la Comisión Gerencial de Control Interno del 05 de aberi l  del 2011.
@Rctatlo .34-2ott de la comisión Gerencial de control Interno del 31 de mayo 20Lt.

7. Conclusiones:

Que la presentación de información para el presente informe, fue entregada
tardíamente, lo que genera que información comentada pueda perder oportunidad en
el accionar de los Jerarcas para la toma de decisiones; como lo señala la Ley General
de Control Interno en sus artículos: 17 inciso d) y 39. ( Ver cuadro anexo No. 1).

Que los departamentos: Desarrollo Metódologico y Gestión Empresarial
pertenecientes a la DSOREA, no presentaron informe de Seguimiento
Autoevaluación 2010, causando un debilitamiento al Sistema de Control Interno

20
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Control Interno en sus artículos: 17 inciso d) y 3g.

Que de las cuatro instancias que se da seguimiento de las acciones ejecutadas para
mejorar el Sistema de Control Interno Institucional, la Dirección Administrativa y
Financiera es la que posee un menor cumplimiento (56%). Siendo las causas
principales: Que el Departamento de Bienes y Servicios no realizará las acciones
propuestas para mejorar la calificación de la Autoevaluación 2010; que el
Departamento de Proveeduría no realizó sus talleres de Riesgos, así como el bajo
cumplimiento en las acciones propuestas para mejorar el componente Oe
seguimiento por parte de los departamentos de Recursos Humanos y Financiero
Contable.

Que las acciones propuestas por el personal del MAG para ser atendidas por parte de
la Jerarca y la Comisión Gerencial de Control lnterno se realizaron mediante: El
Seguimiento al Plan de trabajo de la Comisión de Valores Institucional; el girar
instrucciones a los titulares subordinados para el seguimiento de accione! y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno por medio de notas y correos
electrónicos para que se asuma el compromiso hacia lo programado en este tema.
Emisión de directriz desde la Comisión Gerencial de Control Interno de realizar los
talleres de identificación, análisis, evaluación, documentación, administración, difusión
y comunicación de los Riesgos de todas las instancias del MAG facilitando el proceso
la UCl. El liderar un proceso de Fortalecimiento de la Gestión Institucional, la creación
del Marco Estratégico lnstitucional, Oficialización de Comisión de Riesgos del MAG
para revisión de la política de riesgo institucional y la revisión de la metodología de
riesgos MAG para adaptarla al entorno y las necesidades actuales de la instituiión y
la normativa vigente, así como la emisión de directrices para el levantamiento y
oficialización de los procesos institucionales y la actualización de los mismos en el
Sistema de Gestión Institucional.

8. Recomendaciones:

A la Jerarca:

Instruir a los titulares subordinados para fortalecer el Sistema de Control Institucional
ejecutando las acciones de mejora que quedaron pendientes en el período del año
2011 y realizar el llamado de atención a los colaboradores que no ejecutan las
acciones que corresponden para fortalecer el SCl.

Continuar apoyando y liderando el proceso de Fortalecimiento del Sistema de Gestión
lnstitucional con el propósito de obtener el Marco Estratégico Institucional, la
actualización de los procesos y procedimientos, el análisis de riesgos institucionales a
la luz de este marco conceptual de acuerdo a la metodología del SEVRI-MAG, la
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ANEXO 1.

Cumplimiento en cuanto al período de presentación de la información a la
Unidad de Control Interno establecido al 15 de enero del2012.

CUADRO I. OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y SEPSA

OFICINAS FECHAS DE ENTREGA

Asesoría Jurídica 19 enero 2012.
Plan ificación I nstitucional 15 enero 2012
SEPSA 11 enero 2012
Centro de Comunicación y Prensa 19 diciembre2012
Proyectos y Cooperación
Internacional

26 enero 2012

Auditoría Interna 20 enero 2012

CUADRO 2. DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION ADMINISTRAT¡VAY
FINANCIERA.

oFtctNAs FECHAS DE ENTREGA

SUNI I 01 febrero 2012
Proveeduría 31 enero de l2012
Recursos Humanos 01 febrero del2012
Computo 13 enero de l2Q12
Bienes y Servicios 16 febrero 2012
Financiero 15 febrero 2012
Archivo Institucional* Debido a la problemática que ostentaba en ese períoOo esta
dependencia, en cuanto a ubicación física, equipo y materiales para su qestión.

Presentación de la información por La Dirección de DSOREA
Se presenta el lnforme de las acciones de mejora identificadas en la autoevaluación
2010 en fecha: 15 de marzo del2012 en la UCl. (En el mes de enero se registran
con envío de información las regiones: Central Sur, Pacífico Central, Huetar Norte,
Brunca, Atlántica. Así como Area Administrativa, Desarrollo Rural y Producción
Sostenible)

El Programa Desarrollo sostenible Guenca Binacional Rio sixaola
No presentó el informe del seguimiento de las acciones de mejora propuestas en la
Autoevaluación 2010.
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definicion de los valores institucionales tomando como insumo el trabap realizado por
la Comisión de Valores del MAG y el estudio y análisis de la estructura organizacional
funcional actual del MAG y oficializarla ante MIDEPLAN.

A los titulares subordinados :
Difundir al personal a su cargo, la información sobre los avances en la ejecución de
acciones de mejora en control interno de su dependencia y realizar las medidas de
advertencia que corresponda para los casos que no presentan dicha información.

A la Comisión Gerencial de Control Interno y la UGI:
Continuar con la automatización de los instrumentos para el levantamiento de
información que se requiere en los procesos de riesgos y autoevaluación.

Instaurar un mecanismo de evaluación para la comprobación de la mejora continua en
el sistema de control interno institucional.

Al personal de la institución:
Formar parte activa del fortalecimiento del Sistemade Control InternoInstitucional

para dichoque corresponden
f in.

Goordi
Marta Chaves Pérez

UCI / 26 abril 2012.

X4ry\-Q "
VB. Xinia Chaves,
Viceministra de Agricultura y Ganadería
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