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Taller de Auditoría Interna:

El día jueves 16 de febrero del 2017 en el auditorio de la Contabilidad Nacional se
procedió a impartir un taller de Valores Éticos a 27 funcionarios de la Auditoría Interna de
este Ministerio, cuyo objetivo fue la sensibilización de los funcionarios de la Dirección
General de Auditoría Interna, sobre el tema ético, específicamente en cuanto a la vivencia
de los valores definidos en el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Auditoría
Interna. El taller fue coordinado e impartido por María Fernanda Rivera Espinoza y
Johanna Jiménez Rodríguez ambas miembros de la Comisión de Rescate y Formación de
Valores del Ministerio de Hacienda.
Se adjunta de seguido la lista de asistencia a esa actividad.



Reunión con enlaces cine foro CIFH:

Mediante el oficio CIEVAH-004-2017 de fecha 14 de marzo de 2017, se solicitó a todos los
Directores y Presidentes de los Tribunales de este Ministerio, proponer un funcionario
enlace para esta Comisión, con el fin de transmitir la información que se enviará a cada
dependencia y colaborar en otras actividades.
El día miércoles 19 de abril del 2017 se realizó un Primer Cineforo en el Auditorio del
Centro de Investigación y Formación Hacendaria (CIFH) y tuvimos la colaboración del
señor Mario Segura Castillo funcionario del Ministerio de Educación Pública (MEP). Se
proyectó la película “La Verdad Oculta” protagonizada por Will Smith y se contó con la
presencia de 13 enlaces nombrados por parte de cada una de las Direcciones que
conforman este Ministerio.
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Se adjuntan fotografías de dicha actividad.



Reunión con Tribunal Aduanero Nacional (Cineforo).

El día 26 de mayo del 2017 se realizó el segundo Cineforo en el Tribunal Aduanero
Nacional y se contó con la colaboración del señor Mario Segura Castillo funcionario del
MEP. Se proyectó la película “La Verdad Oculta” protagonizada por Will Smith y se contó
con la presencia de los funcionarios de este Tribunal.
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Se adjuntan fotografías de dicha actividad.



Reuniones de coordinaciones con asesores Despacho y CIFH

En reunión mensual de la CIEVAH el 26 de enero de 2017, participaron además los señores
Fabricio Chavarría, asesor del Despacho y Xinia Madrigal Chaves, Subdirectora del Centro
de Investigación y Formación Hacendaria, donde expusieron sobre propuesta de campaña
de valores.


Capacitaciones talleres del Manual de Principios éticos y valores compartidos por
parte del Centro de Investigación y Formación Hacendario del Ministerio de
Hacienda

A dichas capacitaciones asistieron dos miembros de esta Comisión.


Curso Ética, fundamentos y aplicaciones. Convenio de Cooperación UNED/CNRV.

Este curso se efectuó de mayo a julio del 2017, de 80 horas. Comprendió 2 sesiones
presenciales y 6 sesiones en línea. Participaron 5 miembros de la Comisión de este
Ministerio. El objetivo del curso fue explorar, reflexionar y entender los fundamentos de la
ética y las posibilidades de aplicación práctica de esta y los valores en el ámbito personal,
institucional y social.
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Reunión de Comisión Nacional de Rescate de Valores

El Ministerio de Hacienda fue anfitrión de la reunión mensual de la Comisión Nacional de
Rescate de Valores, se celebró el 11 de octubre de 2017 en el auditorio de la Contabilidad
Nacional, con la participación de 64 personas de las diferentes comisiones de valores de
las instituciones públicas.
Se gestionó el patrocinio del refrigerio para este evento con CONAPE y con recursos
propios de los miembros de esta Comisión, producto de la falta de contenido económico
en el presupuesto, comunicado por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de
este Ministerio.
Se adjunta la agenda del evento y fotografías.
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Taller de Inducción al Sistema Nacional de Ética y Valores del Segundo semestre
de 2017

Participó como miembro de la Comisión la compañera Suyapa Quirós González al Taller de
Inducción organizado por la Comisión Nacional de Rescate de valores, llevado a cabo los
días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017, en Instituto Mixto de Ayuda Social, la cual tuvo
como objetivo orientar y proporcionar a los nuevos integrantes de las comisiones,
unidades técnicas, subcomisiones, enlaces, GEVIS de ética y valores Institucionales la
información sobre la Comisión Nacional de Valores (CNRV), el Sistema Nacional de Ética y
Valores (SNEV), las Comisiones y/o Unidades Técnicas de Ética y Valores Institucionales y
los Lineamientos para las comisiones institucionales de ética y valores en la gestión ética;
así como brindarles la capacitación básica en Ética y Valores, Gestión Ética Institucional y
Educación Moral.


Confección de la página web de la CIEVAH

Mediante el oficio CIEVAH-005-2017 de fecha 16 de marzo del 2017, dirigido al señor
Leonardo Salas Quirós, Oficial Mayor y Director del Despacho, la CIEVAH solicitó el espacio
de la página web, la cual se encuentra habilitada.
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Intranet y Correo Institucional

Se coordinó y logró contar con un espacio en Intranet para uso de la CIEVAH e información
de todos los funcionarios que laboran en el Ministerio.
Adicional, la CIEVAH coordinó la habilitación de una cuenta de correo institucional. La
cuenta de correo es: comisionvaloresmh@hacienda.go.cr.


Participación en las reuniones mensuales en la Comisión Nacional de Rescate de
Valores

Se participó en reuniones mensuales organizadas por la Comisión Nacional de Rescate de
Valores en donde se desarrolló el Programa de Talleres del Módulo “Aplicación de la
Ética” durante el año 2017.


Reunión con Planificación Institucional para análisis de los resultados de la
autoevaluación de Control Interno aplicada en marzo 2017:

Mediante el oficio CIEVAH-008-2017 de fecha 05 de junio de 2017, se solicitó a la
Dirección de Planificación Institucional de este Ministerio una reunión para el análisis de
los resultados de la autoevaluación de Control Interno y con la finalidad de valorar
acciones necesarias en materia de ética de este Ministerio, dicha reunión se concretó el
11 de julio de 2017.



Prórroga de nombramiento de los miembros de la CIEVAH por 2 años

Se coordinó la gestión de la prórroga correspondiente a los miembros de la CIEVAH,
logrando que mediante Acuerdo DM N°0077-2017 de fecha 20 de setiembre del 2017,
emitido por el señor Fernando Rodríguez Garro, en su condición de Ministro a.i. se
modificara el artículo 4 del Acuerdo N° DM-0091-2015, ampliando a un plazo de 2 años la
duración en el nombramiento del cargo de los integrantes de la Comisión de Rescate y
Formación de Valores de este Ministerio.
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Solicitud de presupuesto para la CIEVAH del 2017

Mediante el oficio CIEVAH-001-2017 de fecha 13 de enero del 2017, se solicitó por parte
de esta Comisión a la señora Dina Víquez Esquivel, Directora Administrativa y Financiera,
presupuesto para los requerimientos de materiales y refrigerios para las actividades
programadas en el PAO de la Comisión 2017.
Dicha solicitud fue rechazada mediante el oficio GAF-DAF-040-2017 de fecha 31 de enero
del 2017, emitido por la señora Patricia Navarro Vargas, Subdirectora Administrativa y
Financiera, indicando que no contaban con contenido presupuestario y que las directrices
de contención del gasto no se poseía con dinero para refrigerios.


Curso de Formador de Formadores

Se solicitó al Centro de Investigación y Formación Hacendaria la incorporación de tres
miembros de la CIEVAH en el curso de “Formador de Formadores”, con la finalidad de
incluir actividades de desarrollo y formación en materia de ética, el curso fue de
aprovechamiento con una duración de 224 horas y se llevó a cabo del 16 de marzo al 16
de junio del 2017.

Resumen de actividades de capacitación impartidas

Tema o Nombre

# actividades

# personal que
participó

# total de personal
institucional

Cineforo

2

27

2937

Taller Auditoría

1

27

2937
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Resumen de Divulgación para todo el personal de la Organización
Tema o mensaje
Comunicación sobre
funcionamiento del
sitio en la Intranet de la
CIEVAH
Comunicación de
cuenta del correo
institucional de la
CIEVAH

# divulgaciones/al Medio utilizado
año

# personal al que se le
envió

1

Correo institucional

2937

1

Correo institucional

2937

Johanna Jiménez Rodríguez
Coordinadora
Telf. 2539-4307.
correo: jimenezrj@hacienda.go.cr
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