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Importancia: Alta

Estimados señores
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios
Ministerio de Comercio Exterior
 
Con instrucciones del señor Ministro les remito la circular DM-CIR-ENV-0001-2016 sobre la
 Aprobación y Emisión Programa Inducción Ministerio de Comercio Exterior, Aprobación y Emisión
 de Matriz Seguimiento del Índice de Gestión Institucional y el Procedimiento para Completar el
 Cuestionario y Requerimientos del o Índice de Gestión Institucional.
 
Los documentos adjuntos son los siguientes:
 
1. Programa de Inducción Ministerio de Comercio Exterior
2. Matriz Seguimiento del Índice de Gestión Institucional
3. Diagrama de Flujo Matriz Seguimiento del Índice de Gestión Institucional
4. Procedimiento para Completar el Cuestionario y Requerimientos del o Índice de Gestión
 Institucional
 
Cordiales saludos,
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INTRODUCCIÓN 


 
El Departamento de Recursos Humanos es la dependencia encargada de proporcionar y 
trasmitir la información necesaria y oportuna sobre el Ministerio de Comercio Exterior a los 
nuevos funcionarios que les permita integrarse de una forma rápida y eficiente a la 
institución, teniendo conocimiento sobre el mecanismo de función del mismo y que logre 
ejecutar con excelencia las labores para las cuales fue contratado.  
 
El Ministerio cuenta con una gama de trámites administrativos, legislación, reglamentos y 
normas, entre otros que deben ser de conocimiento obligatorio para todos los funcionarios, 
y por  la  importancia que representan, ameritan ser  transmitidos de la mejor manera. 
 
El proceso de inducción abarca en términos generales, el ambiente organizacional del 
Ministerio, primordialmente en los aspectos y requisitos básicos que debe cumplir para 
trabajar en la institución, trámites entre departamentos, políticas a seguir, especificaciones 
a cumplir según los procedimientos establecidos por cada dependencia, entre otros.  
 
Cabe mencionar que en caso que el funcionario tenga alguna duda o inquietud sobre los 
temas tratados en el proceso de inducción o bien en el momento de ejecutar sus funciones 
en el Ministerio, puede acudir al Departamento de Recursos Humano para la orientación 
necesaria, ya que son los encargados de brindar el soporte necesario a los funcionarios 
para un mejor desempeño de sus labores.  
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I. PROGRAMA DE INDUCCIÓN 


 
El Programa de inducción va dirigido a todos los funcionarios de nuevo ingreso a la 
institución, independientemente del régimen por el cual fueron contratados. Debe ser de 
cumplimiento obligatorio y de acatamiento inmediato.  
 


II. OBJETIVOS  


 


Objetivo general 


 
Contar con una adecuada síntesis que le proporcione al nuevo funcionario información 
básica sobre la filosofía institucional, trámites administrativos y otros aspectos relacionados 
con el quehacer organizacional que le permita integrarse rápida y eficientemente a sus 
labores.  
 
 


Objetivos específicos 


 


 Explicar el panorama sobre el ambiente organizacional con el fin de que el nuevo 
funcionario se identifique con la institución desde su ingreso.  
 


 Abarcar aspectos de carácter general, legal, normativo, político, institucional  que 
debe conocer al ingresar. 
 


 Brindar el conocimiento necesario para ejecutar efectivamente las funciones 
asignadas.   
 


 


III. PROGRAMA TEMÁTICO 


 


El temario presentado a continuación abarca los puntos que se van a desarrollar en el 


Programa de Inducción: 


Bienvenida  


 


 Saludo del Representante del Ministerio 


 Filosofía institucional 


 Estructura organizacional 


 Funciones del Ministerio, agentes relacionados e impacto en la sociedad 
 


Trámites y campos de acción relacionados a Dependencias 


 


Asociación Solidarista de Empleados 


 


 Afiliación  ASECOMEX o ASOPROCOMER 


 Beneficios  
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Convenio COMEX-PROCOMER 


 


 Expedientes de personal 


 Evaluaciones de desempeño 


 Extensión de constancias 


 Servicio médico 


 Desarrollo de personal (capacitación) 


 Planillas 


 Otros servicios 
 


GEDI   


 


 Mantenimiento y conservación de la documentación patrimonio institucional 


 Correspondencia, y el manejo del Archivo Central 


 Resguardo de todos los documentos generados en el ministerio 


 Administra los Sistemas de Registro Documental SADCOR/ ADI. 


 Préstamo de libros y documentos 
 


Informática 


 


 Infraestructura instalada. 


 Políticas institucionales para el uso de equipo y de las redes. 


 Servicios / Sistemas 


 A quién acudir 
 


Planificación 


 


 Planificación Estratégica  


 Comisión Institucional de Control Interno (CCI) 


 Comité Institucional de Servicios (CIS) 


 Comité Institucional de Mejora Regulatoria 


 Índice de Gestión Institucional 
 


Presupuesto 


 


 Planificación, control y adjudicación del presupuesto Institucional 


 Trámites como acuerdos de viaje 


 Liquidación de viáticos 


 Pagos de facturas por servicios 
 


Proveeduría 


 


 Contrataciones de bienes y servicios 


 Administración de bienes 


 Entrega de suministros 


 Control del inventario asignado a cada funcionario 
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Recursos Humanos 


 


 Políticas institucionales 


 Gestiones y trámites con RRHH 


 Seguros y beneficios  


 Servicio médico 


 Desarrollo de personal (capacitación) 


 Declaración jurada de bienes 


 Informe final de gestión 


 Hostigamiento sexual 


 Comisiones Institucionales 
 


Servicios Generales 


 


 Actividades protocolarias 


 Contratación de servicios para actividades 


 Servicio de transporte 


 Entrega de correspondencia 


 Contrataciones menores de Caja Chica 
 


IV. METODOLOGÍA 


 
La inducción se desarrolla en una sesión  de cuatro  horas, con base en exposiciones 
magistrales y la utilización de equipo audiovisual. Además, se remite en forma 
personalizada a cada funcionario de nuevo ingreso, un compendio de documentos para su 
conocimiento e información. Toda la información relacionada se encuentra a disposición, 
tanto en la Intranet Institucional como en la página Web del Ministerio. 
 
Existe una segunda parte del proceso, el cual es abarcado por las Jefaturas, que es la 
inducción específica sobre el puesto, explicación de las funciones principales, conocimiento 
del departamento.  
 


V. AGENDA DE ACTIVIDADES 


 


Con la finalidad de cumplir con el tiempo estipulado y poder abarcar con todos los temas 


acordados, se realiza una agenda de actividades que contempla los tiempos establecidos 


para cada tema en específico y la persona a cargo, los cuales se van a suministrar 


anticipadamente a los funcionarios que van a aportar sus conocimientos para que ajusten 


la información con los plazos establecidos.  
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Tabla No.1 


Agenda de Actividades 


 
 


 


 


HORA TIEMPO TEMA DEPARTAMENTO RESPONSABLE LUGAR


08:30:00 a.m. 20 minutos Bienvenida Despacho del Ministro o Viceministro


08:50:00 a.m. 20 minutos


1. Políticas institucionales


2. Gestiones y trámites con RRHH


3. Seguros y beneficios 


4. Servicio médico


5. Desarrollo de personal (capacitación)


6. Declaración jurada de bienes


7. Informe final de gestión


8. Hostigamiento sexual


9. Comisiones Institucionales


10. Otros servicios 


Recursos Humanos COMEX


09:10:00 a.m. 20 minutos


1. Expedientes de personal


2. Evaluación del desempeño


3. Extensión de constancias


4. Servicio médico


5. Desarrollo de personal (capacitación)


6. Planillas


7. Otros servicios


Recursos Humanos  PROCOMER


09:30:00 a.m. 20 minutos


1. Contrataciones de bienes y servicios


2. Administración de bienes


3. Entrega de suministros


4. Control de inventarios 


Proveeduría


09:50:00 a.m. 20 minutos


1.  Presupuesto Institucional


2.  Acuerdos de viaje


3.  Viáticos


4.  Facturas 


Presupuesto


10:10:00 a.m. 20 minutos


1. Actividades protocolarias


2. Contratación de servicios 


3. Servicio de transporte


4. Entrega de correspondencia


5. Contrataciones por Caja Chica


Servicios Generales


10:30:00 a.m. 20 minutos


1.  Mantener y conservar la doc


2.  Correspondencia


3.  Archivo Central


4.  Resguardo de 


documentos 


5.  SADCOR/ ADI.


6.  Préstamos de documento


GEDI


10:50:00 a.m. 20 minutos


1. Infraestructura instalada.


2. Políticas para el uso de equipo y redes


3. Servicios/ Sistemas


Informática


11:10:00 a.m. 20 minutos


1. Planificación Estratégica 


2. Comisión Institucional de Control Interno (CCI)


3. Comité Institucional de Servicios (CIS)


4. Comité Institucional de Mejora Regulatoria


5. Índice de Gestión Institucional


Planificación


11:30:00 a.m. 20 minutos Asociación Solidarista ASECOMEX


11:50:00 p.m. 20 minutos Consultas y Comentarios Participantes


12:00:00 p.m. 15 minutos Cierre Recursos Humanos COMEX


Refrigerio


Sala de Capacitación







7 
 


VI. RECURSOS 


 


Para llevar a cabo el proceso de inducción se necesitan los siguientes recursos:  


Recurso Humano 


 


 Coordinador 


 Expositores 


Recurso Tecnológico 


 


 Video Beam 


 Computadora 


 Pantalla 


 Controles 


 Sitio Web /Intranet 


Recurso Material  


 


 Salas de capacitación 


 Lista de asistencia 


 Presentaciones 


 


Cabe mencionar que la lista de asistencia es el respaldo que garantiza que los 


colaboradores recibieron el Programa de Inducción, por lo cual debe cumplir y trabajar 


bajo lo expuesto en el mismo, ya que es de acatamiento obligatorio.  


 








 
 


 
 
 
 


Nombre del Procedimiento: Completar cuestionario y requerimientos del Índice de 
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Elaborado por:  
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Revisado por:  
Noelia Astorga Madrigal, Coordinadora 


Aprobado por: Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Exterior. 


 


1 


 


2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 Versión 2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 
2.4  Fecha de creación / 
modificación 


1 
Creación del procedimiento de completar el cuestionario y 
requerimientos del Índice de Gestión Institucional (CCI-PRO-IGI-
001-2015) 


Comision Institucional de Control Interno Diciembre, 2015 


 


3. Propósito. Orientar a los funcionarios (as) del Ministerio de Comercio Exterior involucrados en las actividades 


relacionadas en el llenado del cuestionario del Índice de Gestión Institucional (IGI-SP) y a los requerimientos que 


solicite la Contraloría General de la República (CGR) en los temas que versan anualmente.   
 
4. Alcance. Este procedimiento es coordinado por el Enlace Institucional ante la Contraloría para el IGI-SP y aplica a 


todas las dependencias del Ministerio que intervengan en el llenado de cuestionario conforme sea determinado por 
el Enlace Institucional posterior al análisis del cuestionario asimismo se podrán ver involucradas las otras 
dependencias adicionales que se consideren pertinentes según los requerimientos de la Contraloría.  


 


5. Responsable. Es responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, que se encuentren 


involucrados en el llenado del cuestionario del IGI-SP, velar por el cumplimiento de lo establecido en este 


procedimiento. 
 


6. Normativa aplicable y documentos de referencia.  
 


a) Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de novimbre de 1949. 


b) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428; del 07 de setiembre de 1994; publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 4 de noviembre de 1994. 


c) Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; publicada en La Gaceta 169 del 04 de 


setiembre de 2002. 


d) N° R-CO-9-2009 de las nueve horas del 26 de enero de 2009; denominada Normas de Control Interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009. 


 
7. Descripción de las actividades.  


 
7.1. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio 


02 
Enlace Institucional/ 
Despacho Ministerial 


Recibir el oficio donde la CGR envía el cuestionario del IGI-SP. 


03 Enlace Institucional 
Analizar el cuestionario del IGI-SP y compararlo con las preguntas de 
cuestionarios de años anteriores1. Según los aspectos previamente 
establecidos. (Ver instructivo CCI-INT-IGI-001-2015, punto 2.2.). 


04 Enlace Institucional 
Informar al Jerarca si hubo cambios en el cuestionario o se mantuvo 
igual que el año anterior. 


                                                           


1 Se podrá tener acceso de los anteriores Índices de Gestión Institucional de COMEX ingresando a: 
http://adi/CCI/gestion/exp/CCIEXPIGI/Forms/AllItems.aspx, previa solicitud de la dependencia interesada a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno, para el ototgamiento de los permisos respectivos. 



http://adi/CCI/gestion/exp/CCIEXPIGI/Forms/AllItems.aspx
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05 Enlace Institucional. 
Identificar las Dependencias del Ministerio que se deben encargar de 
dar respuesta a las preguntas del cuestionario. 


06 Enlace Institucional.  
Reunir a los encargados de las dependencias involucradas en dar 
respuesta a las preguntas del IGI-SP y asignarles las preguntas del 
cuestionario para su análisis.  


07 Dependencias involucradas. 
Remitir observaciones, solicitudes de aclaraciones o consultas, o las 
justificaciones a las preguntas que No Aplican. 


08 Enlace Institucional. 
Organizar la información recibida respecto a las preguntas, una sección 
de consultas, una sección de observaciones y una sección de 
justificaciones a las preguntas que se identificaron como No Aplica. 


09 Enlace Institucional. 
Preparar el oficio solicitando a la CGR el ajuste respectivo del 
cuestionario. 


10 Enlace Institucional. 
Enviar el oficio de ajuste del cuestionario del IGI-SP al Despacho 
Ministerial para revisiones y observaciones. 


D1 Despacho Ministerial. 
¿Realiza observaciones o modificaciones? 
SI, ir a la actividad N° 09. 
NO, ir a la actividad N° 11.  


11 Despacho Ministerial. 
Enviar a la CGR el oficio solicitando el ajuste del cuestionario aplicable 
para el Ministerio. 


12 Enlace Institucional. 
Enviar a la Secretaría Técnica de la CGR el oficio de solicitud de ajuste 
del cuestionario del IGI-SP, Adjuntando el Excel del cuestionario con 
las justificaciones respectivas de “No Aplica”.  


13 
Enlace 
Institucional/Despacho 
Ministerial. 


Recibir el oficio de respuesta por parte de la CGR a la solicitud de las 
preguntas “No Aplica” planteadas por parte del Ministerio. 


14 Enlace Institucional. 
Analizar el dictamen sobre las solicitudes de modificación al 
cuestionario con el “No Aplica” y el cuestionario modificado. 


D2 Enlace Institucional. 


¿Las modificaciones que se realizaron al cuestionario, son acordes con 
el dictamen de modificación al cuestionario del IGI? Pues existe la 
posibilidad de que hayan aprobado el cambio pero no lo hayan 
realizado en el cuestionario. 
Si: ir a la actividad 15. 
No: notificar vía correo electrónico a la Secretaría Técnica de la CGR 
sobre los cambios que aprobaron pero no fueron modificados e ir a la 
actividad 11. 


15 Enlace Institucional. 


Enviar nuevamente las preguntas a las dependencias con las 
modificaciones y aclaraciones realizadas, indicando los documentos 
que deben adjuntarse, fechas de entrega y el formato en que deben 
remitir la información al Enlace Institucional. 


16 Dependencias involucradas. 
Compilar la información solicitada y remitirla al Enlace Institucional 
conforme las indicaciones brindadas. 


17 Enlace Institucional. 
Recibir las respuestas e información por parte de cada una de las 
dependencias involucradas en el llenado del cuestionario del IGI-SP. 


D3 Enlace Institucional. 


Verificar: ¿Las respuestas dadas por las dependencias involucradas 
guardan relación con la estructura de carpetas suministradas? 
SI, ir a la actividad N° 18. 
NO, ir a la actividad N° 15. 
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18 Enlace Institucional. 


Ordenar la información suministrada por las dependencias para 
responder el cuestionario, mediante la matriz de análisis del 
cuestionario IGI. Al mismo tiempo organizar las carpetas con los 
documentos que se adjuntará al cuestionario. 


19 Enlace Institucional  
Llenar el cuestionario IGI definitivo que se enviaría a la Contraloría con 
la información de la matriz de análisis del cuestionario IGI. 


20 Enlace Institucional. 
Llenar la certificación de la nota obtenida en el IGI para firma del 
Jerarca. 


21 Enlace Institucional. 


Enviar el cuestionario del IGI debidamente lleno en la fecha solicitada 
y adjuntar la certificación firmada por el Jerarca. Debe remitirse vía 
correo electrónico a la Secretaría Técnica de la CGR y en formato 
físico. 


D4 Enlace Institucional.  


¿Se solicita verificación del cuestionario del IGI-SP por parte de la 
CGR? 
SI, ir a la actividad N° 22. 
NO, ir a la actividad N° 25. 


22 Enlace Institucional. 
Acordar una fecha de verificación del IGI-SP, conforme la 
disponibilidad de espacio y funcionarios del Ministerio involucrados en 
el proceso. 


23 Enlace Institucional. 
Reunir a los funcionarios del Ministerio involucrados en el proceso para 
la verificación del IGI y así contestar a los cuestionamientos de los 
fiscalizadores designados. 


24 Enlace Institucional. Llenar la minuta de verificación.   


25  Fin 


 
7.2. Diagrama de Flujo 
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		18		Ordenar la información para responder el cuestionario, mediante la matriz de análisis del cuestionario IGI. Al mismo tiempo organizar las carpetas con los documentos que se adjuntará al cuestionario.

		19		Llenar el cuestionario IGI definitivo que se enviaría a la Contraloría con la información de la matriz de análisis del cuestionario IGI.

		20		Llenar la certificación de la nota obtenida en el IGI para firma del Jerarca.

		21		Enviar el cuestionario del IGI debidamente lleno en la fecha solicitada y adjuntar la certificación firmada por el Jerarca. Debe remitirse vía correo electrónico a la Secretaría Técnica de la CGR y en formato físico.

		D4		¿Se solicita verificación del cuestionario del IGI-SP por parte de la CGR?
SI, ir a la actividad N° 22.
NO, ir a la actividad N° 25.

		22		Acordar una fecha de verificación del IGI-SP, conforme la disponibilidad de espacio y funcionarios involucrados en el proceso.

		23		Reunir a los funcionarios del Ministerio involucrados en el proceso para la verificación del IGI y así contestar a los cuestionamientos de los fiscalizadores designados.

		24		Llenar la minuta de verificación.

		25		Fin.

		11. TOTAL:
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				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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Fin
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No

00
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Si

09

No

No

25

Si

Fin

Si

11

No

Si

15

No

No



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.













Inicio

Fin
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En el presente instructivo se encuentran aspectos que de forma general deben ser tomados en 


consideración para el correcto llenado y requerimientos del cuestionario del Índice de 


Gestión Institucional (IGI-SP).  


La Contraloría General de la República define el Índice de Gestión Institucional (IGI-SP) 


como un mecanismo de autoevaluación de las instituciones públicas que permite conocer el 


estado formal de la gestión institucional.  


Dicho instructivo es de uso interno de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, 


con el fin dar soporte técnico a las dependencias involucradas en el proceso de llenado del 


IGI-SP.  
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1. Enlace Institucional  


 


La CGR recomienda el uso de la figura “Enlace Institucional” con el fin de facilitar la 


coordinación requerida entre las instituciones, que participan del proceso y desarrollo del 


IGI-SP, y la CGR, específicamente con la Secretaría Técnica de la Gerencia de la División 


de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 


El Enlace Institucional del Ministerio de Comercio Exterior es nombrado por el Jerarca, en 


años anteriores la tarea de Enlace Institucional corresponde al trabajo en equipo entre los 


funcionarios de Planificación Institucional y de la Dirección de Asesoría Legal. 


2. Estructura de los cuestionarios 


 


Para el respectivo llenado del cuestionario del IGI-SP se manejan dos cuestionarios en el 


Ministerio de Comercio Exterior: 
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a) El cuestionario suministrado por la CGR para el respectivo llenado (punto 2.1. del 


presente instructivo). 


b) El cuestionario trabajado por el Enlace Institucional (punto 2.2. del presente 


instructivo), para el debido análisis y comparación. 


2.1. Estructura del cuestionario desarrollado por la CGR  


 


La CGR emite un cuestionario en formato Microsoft Excel a ser completado anualmente, el 


mismo posee tres pestañas la primera posee las instrucciones generales de llenado, la segunda 


incluye el cuestionario para responder y la tercera los resultados. 


Cabe la salvedad que el cuestionario está sujeto a posibles modificaciones en su estructura y 


composición todos los años, dependiendo de los requerimientos que posea la CGR como 


órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 


En los años en los cuales se ha aplicado el IGI, el método de medición de la gestión 


institucional, se encuentra organizado en once secciones, que corresponden a: 


1. Planificación. 


2. Gestión financiero-contable. 


3. Control interno institucional. 


4. Contratación administrativa. 


5. Presupuesto. 


6. Tecnologías de la información. 


7. Servicio al usuario. 


8. Recursos humanos. 


9. Información presupuestaria. 


10. Otros datos. 


11. Información contable. 


2.2. Estructura del cuestionario de COMEX elaborado para análisis de la 


información requerida   


 


Los datos colocados para el cuestionario de análisis del IGI-SP son tomados de: 


- Para la columna “Año anterior” se deben utilizar los cuestionarios entregados a la CGR en 


el año anterior inmediato. 


- Para la columna “Presente año” se debe utilizar el cuestionario más reciente y objeto de 


escrutinio suministrado por la CGR1. 


                                                           
1 Nota aclaratoria: para poder obtener la información total del cuestionario enviado por la CGR, se debe llenar 


el cuestionario con un SI a todas las preguntas con el fin de conocer los requisitos que solicita la CGR para el 


presente año y de esta forma poder llenar los puntos i) y j). 
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3. Aspectos para analizar y comparar las preguntas del cuestionario del IGI-SP 


 


Con el fin de estudiar de forma minuciosa el cuestionario del IGI-SP aportado por la 


Contraloría General de la República, el Enlace Institucional deberá en una hoja de Excel 


tomar en consideración los siguientes aspectos, para cada una de las preguntas que contenga 


el IGI-SP:  


a) Número de pregunta del año anterior. 


b) Enunciado de la pregunta del año anterior. 


c) Requisitos del año anterior, según la CGR. 


d) Respuesta del año anterior. 


e) Requisitos del año anterior según COMEX (corresponden a la descripción de los 


documentos aportados). 


f) Número de pregunta del presente año. 


g) Enunciado de la pregunta del presente año.  


h) Explicación de la pregunta del presente año. 


i) Requisitos del presente año, según la CGR. 


j) Opciones de respuesta del presente año. 


k) Respuesta de COMEX para el presente año a la CGR. 


l) Dependencia a la que se le va a asignar la pregunta. 


m) Observaciones. 


n) Justificaciones para las preguntas que no aplican. 


o) Nombres de los documentos que se van a aportar en el IGI-SP. 


p) Otros aspectos que se consideren necesarios incluir. 


Dicha información se sugiere que sea desarrollada en una hoja de Excel y que la presentación 


sea estructurada en una matriz en donde en las columnas corresponda ubicar los aspectos 


anteriores y en filas las preguntas que corresponden al IGI-SP del año en estudio. 


Esta matriz se desarrolla debido a la magnitud de información que representa y para una 


mayor facilidad en el manejo de la información.  


Para una mayor ilustración de dicha matriz se agrega el formato a seguir; 
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Fuente: Elaboración propia de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno. 


 


Una vez completado este cuestionario por parte del Enlace Institucional, el mismo deberá ser 


suministrado a las dependencias involucradas, con el fin de que las mismas completen la 


información a las que deben dar respuesta conforme a la asignación de preguntas, según su 


competencia en el Ministerio. 


Una vez llenado este cuestionario por las dependencias el Enlace Institucional deberá 


trascribir la información al cuestionario enviado por la Contraloría. 


4. Conformación de carpetas de las respuestas 


 


Los documentos que se suministren a la Contraloría General de la República, deben ser 


organizados por medio de carpetas, las mismas deben ser rotuladas según el número de 


pregunta a la que hace referencia el cuestionario del IGI-SP. 


Los documentos que se adjunten deben corresponder a versiones finales y la descripción de 


los documentos que se encuentren adjuntos en las carpetas debe ser descrita en la respectiva 


columna del cuestionario proporcionado por la CGR.   


El envío de las respectivas carpetas por parte de las Dependencias Involucradas debe 


realizarse por medio de dispositivo USB a la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión 


Institucional de Control Interno. 


La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno deberá 


consolidar en un solo espacio la información suministrada por las dependencias para cumplir 


a cabalidad con lo requerido por la Contraloría General de la República. 


 


 





