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San José, 25 de setiembre de 2018. En respuesta a lo indicado en la Ley General de
Control Interno No. 8292, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de
Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) desarrollaron
el curso Sistema de Autoevaluación del Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAG, mediante el Campus Virtual del CECADES.

Este curso está dirigido a todo el personal del MAG, principalmente a Titulares
Subordinados de la entidad, con el fin de asesorar y acompañar en el uso del sistema
informático de Autoevaluación con que cuenta el Ministerio y la creación de un plan de
mejora institucional para dar cumplimiento a dicha legislación.

Contenidos

1.Inducción al
Sistema de
Autoevaluación

2. Aplicación
de la
Autoevaluación.

3. Seguimiento
del Plan de
Mejora de la
Autoevaluación.

4.
Administración
de los reportes
que se emiten
en el Sistema de
Autoevaluación

“El curso cuenta con actividades individuales como lecturas y ensayos, así como trabajos,
exámenes cortos y foros que buscan compartir conocimientos y experiencias de los
temas del curso y aplicaciones reales”, explicó la señora Marta Chaves Pérez, diseñadora
y facilitadora del curso.
Además, se trabaja de manera vivencial con la aplicación de auto evaluaciones, a fin de
que la persona ponga en práctica lo aprendido desde los roles que desempeña”, agregó.
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Características del curso
Modalidad
•Aprovechamiento
•Calificación igual o
superior al 80% y
que hayan tenido
una asistencia del
100%.

Duración
•32 horas
•Del 21 de agosto
al 17 de
setiembre.

Evaluación
•2 Foros: 30%.
•4 Trabajos
Individuales:
40%.
•2 Exámenes
Cortos: 30%

Opinión de un participante
“Es importante mencionar el esfuerzo que realiza el Departamento de Control
Interno de nuestra institución, en donde con la realización de este tipo de
actividades de capacitación se trata de que la mayoría del personal institucional
tenga claro sus deberes y responsabilidades y conozcan los alcances en materia de
control interno que nos rigen para el logro de los objetivos institucionales. En este
sentido es de reconocer las mejoras que se realizan constantemente para que la
mayoría de los funcionarios tengan acceso a la información relacionada con el
control interno” mencionó Asdrúbal Reyes Reyes, uno de los diecinueve
participantes del curso.

Facilitadora

Marta
Chaves
Pérez
es
Máster
en
Administración de Recursos Humanos y
Licenciada en Administración de Negocios,
Facilitadora de Cursos Virtuales de Control
Interno reconocida por la Contraloría General
de la República desde el 2010 y Coordinadora
de la Unidad de Control Interno del MAG desde
el año 2006.
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