
MEMORANDO 

 

Para:  Francisco Briceño  

                       Unidad de Planificación - Conicit 

 

De:  Tabatha Carvajal Ruiz 

  Coordinadora Comisión de Ética y Valores 

 

Asunto: Informe de Ejecución Plan Plurianual 2018  

 

Fecha:  13 de marzo de 2019     Ref: CEV-003-2019 

 

 

Conforme lo solicitado mediante correo electrónico, seguidamente le detallo el Informe 

de Cumplimiento del Plan Plurianual 2018 de la Comisión Institucional de Ética y 

Valores.  

 

Cualquier consulta adicional con gusto  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
c.  Comisión Institucional de Ética y Valores 
  



Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

Informe de Ejecución del Plan de Trabajo 2018 

Comisión Institucional de Ética y Valores 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Plurianual de la Comisión de Ética y Valores 

seguidamente se detalla las actividades realizadas en el 2018. 

 

Actividades Observaciones 

1.1 Desarrollar y aprobar el 
documento final Código de Ética y 
Valores del Conicit 

El Código de Ética del Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(Conicit), fue aprobado el 20 de febrero del 
2018, por el Consejo Director del Conicit 
mediante el Acuerdo 5, Acta ordinaria 06-
2018. 

1.2 Presentar el Código de Ética a los 
funcionarios del Conicit. 
 
1.4 Promocionar el código de Ética 
Institucional 
 
 

El 4 de mayo se hizo la presentación oficial a 
los funcionarios del Conicit del Código de 
Ética, durante la cual los funcionarios 
realizaron una discusión del mismo y dieron 
recomendaciones de mejora del mismo.  

1.3 Actividades para el 
fortalecimiento de la ética 
 

El 29 de junio se hizo entrega de Píldora para 
recordar “Compromiso Ético con el Conicit”. 

2.1 Realizar los cambios en la 
sección de Transparencia de la 
página web institucional para el 
puntaje del Índice de Transparencia 
del Conicit 

En coordinación con el Equipo de Trabajo 
responsable de la Página Web del Conicit, se 
definieron las acciones para realizar los 
cambios en la información de la sección 
Transparencia institucional a fin de mejorar la 
calificación obtenida en el Índice de 
Transparencia del Sector Público 
Costarricense. Se inició con ubicar esta 
sección en el banner de la página principal. 
Este proceso continuará en el 2019. 

3.1 Celebración del 15 de setiembre 
2018 

El día 14 de setiembre se realizaron las 
tradicionales actividades conmemorativas a 
esta fecha: Acto cívico y Desayuno 
Compartido.  
 

 

 

 

 


