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I. Presentación 
 

Este Informe se realiza en acatamiento de lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 

12 de la Ley General de Control Interno.  El contenido del Informe se basa en los 

resultados de la gestión de la Coordinación de la Unidad Gestión del Financiamiento en 

el período comprendido entre el 27 de julio del 2011 y el 11 de setiembre del 2015, 

durante el cual se ejerció el puesto.  

 

Con el propósito de facilitar la labor de quien me sucedió en funciones, se hará 

especial énfasis en los proyectos realizados durante dicho plazo para facilitar la labor 

de fiscalización que ejecuta la Unidad, ya que entre los resultados que estipula el 

Modelo de Organización vigente, la tarea de fiscalizar el buen uso de los incentivos 

otorgados concentra la mayor cantidad de recurso humano e inversión de tiempo.  

 

II. Resultados de gestión 
 

A. Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a cargo. 
 
 La unidad organizacional “Gestión del Financiamiento” es la encargada de 

gestionar sosteniblemente los programas de financiamiento para contribuir a la 

promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación.  De acuerdo con el Modelo de 

Organización vigente, sus Objetivos Específicos son: 

 Analizar los programas de financiamiento 

 Planificar y organizar los programas de financiamiento 

 Fiscalizar los incentivos otorgados 

 Registrar y elaborar reportes de información relacionados con la gestión de 
financiamiento. 

 El personal de la Unidad osciló en el período que comprende este informe entre 6 

y 8 personas, dependiendo de las necesidades institucionales y decisiones de la 

Secretaría Ejecutiva. Al 11 de setiembre de 2015, fecha de término de mi gestión, la 

Unidad estaba conformada por ocho personas, incluida la Coordinación, de acuerdo con 

la siguiente distribución: 

Máster Elvia Araya, Analista (Profesional 2) 

Lic. Eithel Méndez, Analista (Profesional 2) 

Ing. Jorge Rojas, Analista (Profesional 2) 

Bach. Alejandro Jiménez, Analista (Técnico 3) 

Dipl. Noemy Campos, Analista (Técnico 3) 

Licda. Verónica Hernández, Encargada de mantenimiento de bases de datos 

(Oficinista 3) 

Sra. Gloria Calvo, Secretaria (compartida con la Unidad Vinculación y Asesoría) 

 
 Cabe indicar que sobre los puestos de Oficinista y Técnico 3 (que ocupa el 

compañero Alejandro Jiménez), la Coordinación realizó una solicitud de reasignación 

ante la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano, documentada en Memorandos de 

referencia GF-505-15 del 14 de julio del 2015 y GF-661-15 del 10 de setiembre del 

2015, las cuales se mantenían en trámite de análisis al término de mi nombramiento.  
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1) Desembolsos efectuados con base en órdenes propiciadas por la Unidad 

a su cargo. 

 
 A continuación se presenta un cuadro resumen sobre los desembolsos efectuados 

por Bancrédito en el plazo que cubre este informe, con base en órdenes de 

desembolsos que se iniciaron en la Unidad GF y con mi autorización.  

 
Cuadro 1. Desembolsos efectuados en el período del 27/07/2011 al 11/09/2015 

 

Fuente Financiamiento 
Cantidad de 

desembolsos 

Monto 

desembolsado 

Fondo de Incentivos, Ley 

#7169 
1789         4.872.271.886  

Fondo PROPYME, Ley #8262 331         1.925.539.331  

FORINVES, Ley #7099 12           113.841.806  

Fondos Ordinarios, Ley #5048   2               3.693.168  

Becas Crédito, Ley #7099 2               1.411.500  

Total general 2.136         6.916.757.690  
Fuente: Reporte de programación de desembolso según fecha, 

filtro por estado “Aprobado”, reporteador del SCSS 

 
2) Cartera de contratos del Fondo de Incentivos administrada durante el 

período 

 

 En el Cuadro 2, se presenta el desglose de contratos que ingresaron a la Unidad, 

a partir de la Sesión de Comisión e incentivos N° 235 (agosto, 2011) y hasta la Sesión 

N° 277 (setiembre, 2015).  Como se observa, ingresaron 888 casos nuevos, que se 

sumaron a la cartera que administraba la Unidad en aquel momento. En su mayoría, 

los contratos corresponden a los programas Estudios de posgrado y Cursos cortos. 

 

Cuadro 2. Contratos del Fondo de Incentivos ingresados al Unidad GF, según 

programa, en el período del 27/07/2011 al 11/09/2015 

 

Programa Total 

Estudios de posgrado 408 

Cursos cortos o adiestramiento intensivo 113 

Asistencia a eventos científicos 89 

Calificación profesional 73 

Promoción de Vocaciones Científicas 60 

Org. de eventos científicos nacionales 50 

Pasantía 49 

Proy. de Inv. Científica y Tecnológica 32 

Premios de Ciencia y Tecnología 10 

No Especifica 2 

Becas de investigación 1 

Proy. de Inv. Asociados al Sector 

Productivo 1 

Total general 888 
 

Fuente: Reporte Acumulado del Fondo de Incentivos, desde la Sesión N°277 a la N° 277, 
filtro por estados “Asignado Analista GF”, “Finalizado”, “Arreglo de pago”, “Renuncia al beneficio”, 

reporteador del SCSS. 
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3) Cartera de proyectos del Fondo Propyme administrada durante el 

período 

 

 En el Cuadro 3, se presenta el desglose de contratos que ingresaron a la Unidad, 

a partir de la Sesión de Comisión e incentivos N° 103 (agosto, 2011) y hasta la Sesión 

N° 143 (setiembre, 2015).  Como se observa, ingresaron 184 casos nuevos, que se 

sumaron a la cartera que administraba la Unidad en aquel momento. En su mayoría, 

los contratos corresponden al tipo de proyecto “Desarrollo de capital humano”, de 

corta duración. 

 

Cuadro 3. Contratos del Fondo Propyme ingresados al Unidad GF,  

según tipo de proyecto, en el período del 27/07/2011 al 11/09/2015 

 

Programa Total 

Desarrollo de Potencial Humano 93 

Proy. de Desarrollo y Transferencia 

Tecnológica 22 

Proyecto de innovación 21 

Proyectos de servicios tecnológicos 20 

Proyectos de desarrollo tecnológico 19 

Combinación de tipos de proyectos 6 

Protección de la propiedad intelectual 3 

Total general 184 

 
Fuente: Reporte Acumulado del Fondo Propyme, desde la Sesión N°103 a la N° 148, 

filtro por estados “Asignado Analista GF”, “Finalizado”, “Debido Proceso”, “Renuncia al beneficio”, 
reporteador del SCSS. 

 

 En lo referente a Forinves (Ley N°7099), en el año 2013 se realizó la VI 

convocatoria, en la cual se aprobaron 5 proyectos de investigación que ingresaron a 

ejecución en el 2014.  

 

4) Distribución de contratos al 11 de setiembre, 2015 

 

 En el siguiente cuadro se presenta la distribución de carga al 11 de setiembre del 

2015. A esa fecha, se tenían en ejecución (dentro del período o con fecha vencida), 

364 contratos de los diversos fondos que administra Conicit: Incentivos, Propyme, 

Forinves).  Cabe mencionar que algunos beneficiarios de posgrado han suscrito más de 

un contrato para la obtención del título académico, por lo que en términos de 

beneficiarios físicos la cartera de casos asignados es menor (298).  

 

 

Cuadro 4. Distribución de contratos, según analista a cargo y 

programa de financiamiento. 

 

Nombre del colaborador Programa/Tipo de proyecto 

Alejandro Jiménez Godoy 
(65 contratos, 57 beneficiarios) 

  

  Calificación profesional (4) 
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  Combinación de tipos de proyectos (1) 

  Estudios de posgrado (53 contratos, 45 beneficiarios) 

  Org. de eventos científicos nacionales (1) 

  Proyecto de innovación (4) 

  Proyectos de desarrollo tecnológico (2) 

Eithel Méndez Vallejos 
(87 contratos, 70 beneficiarios) 

  

  Estudios de posgrado (81 contratos, 64 beneficiarios) 

  Proy. de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (1) 

  Proyecto de innovación (1) 

  Proyectos de desarrollo tecnológico (3) 

  Proyectos de servicios tecnológicos (1) 

Elvia Araya Vargas 

(121 contratos, 80 beneficiarios) 
  

  Estudios de posgrado (121 contratos, 80 beneficiarios) 

Jorge Rojas Vega 
(70 contratos) 

  

  Combinación de tipos de proyectos (3) 

  Proy. de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (4) 

  Proy. de Inv. Asociados al Sector Productivo (2) 

  Proy. de Inv. Científica y Tecnológica (28) 

  Proyecto de innovación (13) 

  Proyectos de desarrollo tecnológico (8) 

  Proyectos de servicios tecnológicos (12) 

Noemy Campos Mejicano 
(20 contratos) 

  

  Calificación profesional (9) 

  Org. de eventos científicos nacionales (3) 

  Pasantía (2) 

  Premios de Ciencia y Tecnología (1) 

  Promoción de Vocaciones Científicas (5) 

Verónica Hernández Rojas 
(1 contrato) 

  

 
Fuente: Reporte de casos en ejecución según analista a cargo al 11 de setiembre de 2015, 

reporteador SCSS 

 
 Cabe indicar que por decisión de la Coordinación, la cartera de contratos del 

programa “Estudios de posgrado” se concentró en los colaboradores Elvia Araya, Eithel 

Méndez y Alejandro Jiménez (en orden descendente); por su parte, la cartera de 

proyectos de investigación estaba asignada en su totalidad a Jorge Rojas; la cartera de 

proyectos Propyme, en cualquiera de sus modalidades estaba asignada a Jorge Rojas, 

Alejandro Jiménez y Eithel Méndez, en ese orden; la cartera de contratos de 

actividades de corta duración se asignaban a la compañera Noemy Campos y Alejandro 

Jiménez.  
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 La colaboradora Verónica Hernández asistía a los analistas Elvia Araya y Eithel 

Méndez en la labor de seguimiento expost de becarios de posgrado y no tenía casos 

asignados a su nombre, excepto el caso FI-0131-07, del beneficiario FERNANDO 

ALBERTO MEJIA ARANA (ver anexo 3). Se trata de un caso vencido no cerrado, que no 

estaba asignado a ningún funcionario de la Unidad y estaba invisibilizado en la cartera 

de proyectos porque tenía un registro incorrecto en el sistema. Una vez que fue 

visibilizado, se le asignó a Verónica para que diera trazabilidad para la toma de 

decisión de la Coordinación. 

 

 
B. Cambios habidos en el entorno durante el período de gestión, 

incluyendo principales cambios habidos en el ordenamiento jurídico 
que afecten el quehacer institucional o de la unidad a su cargo. 

 
 Durante el período, hubo cambios en la Secretaría Ejecutiva del Conicit en tres 

oportunidades:  

- MSc. Luis Diego Jiménez (del 27 de julio del 2011 al 30 de octubre de 2012),  

- MSc. Max Cerdas López (del 01 de noviembre del 2012 al 31 de diciembre del 

2013) y 

- MAP. Arturo Vicente León (del 01 de enero del 2014 a la fecha). 

 

 Asimismo, hubo cambios en la conformación del Consejo Director y la Presidencia 

estuvo a cargo de los señores:  

- Dr. Carlos González Alvarado (del 01 de mayo del 2011 al 30 de abril del 2012) 

- Msc. Ronald Bolaños Maroto (del 01 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2013), 

- Dr. Wálter Fernández Rojas (01 de mayo del 2013 al 30 de abril del 2015) y  

- Dr.  Ramiro Barrantes Mesén (del 0 de mayo del 2015 a la fecha).   

 

 Los cambios antes mencionados de alguna manera influyen en el quehacer de las 

Coordinaciones de unidades sustantivas, ya que la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia 

del Consejo Director ostentan la máxima facultad administrativa y política de la 

Institución, respectivamente.  Por tanto, las diferentes administraciones pueden dar 

énfasis a uno u otro lineamiento estratégico institucional, que incide en las unidades 

sustantivas. Cabe referir como ejemplo el proyecto de construcción del edificio del 

Conicit, cuyo liderazgo recayó en la Coordinación de la Gestión del Financiamiento, a 

partir de febrero del 2013.  

 

 En el ámbito legal se destacan los siguientes cambios: 

- Decreto N° 37168 Modificación del Reglamento del Fondo Propyme, Ley N° 8262, 

publicado el 14 de junio del 2012.  

 

- Aprobación de la Ley N° Ley N° 9218 Contrato de Préstamo Nº 2852/OC-CR 

suscrito entre la República De Costa Rica y El Banco Interamericano De Desarrollo para 

financiar el Programa De Innovación Y Capital Humano Para La Competitividad, 

conocido como PINN, publicada el 1° de abril del 2014 ;  

 

- Decreto N° 38593 – MICITT “Manual De Operaciones Del Programa De 

Innovación Y Capital Humano Para La Competitividad 2852/OC-CR”, publicado el 12 de 

setiembre l 2014. 

 

- Aprobación de la Ley Nº 9274, “Reforma Integral de la Ley Nº 8634, Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma de Otras Leyes”, publicada el 27 de 

noviembre del 2014. 
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- Decreto N° 38906 Reglamento a la Ley Nº 9274, “Reforma Integral de la Ley Nº 

8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma de Otras Leyes”, 

publicado en marzo del 2015. 

 

 El cambio más sensible para la Institución fue la aprobación de la Ley N° 9218; 

ya que el Conicit suscribió un contrato interinstitucional con el Micitt, para apoyar 

algunos subcomponentes del préstamo BID. La Unidad gestión del Financiamiento hará 

seguimiento y control técnico de los contratos que se aprueben en los instrumentos de 

formación especializada y proyectos de innovación, entre otros. 

 

 
C. Estado de autoevaluación del sistema de control interno de la 
unidad al inicio y al final de la gestión. 

 
 En lo correspondiente a Gestión del Financiamiento, se presenta en el Anexo 1, el 

cuestionario de Autoevaluación de Control Interno, con corte a setiembre del 2015, de 

acuerdo con el formato que solicita la Unidad de Planificación del Conicit. 

 
 

D. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno de la Unidad, al menos en el 

último año. 
 
 Durante el período se desarrollaron acciones sustantivas para perfeccionar el 

sistema de control interno de la Unidad; dos de ellas fueron mejoras de carácter 

tecnológico para la automatización y programación de tareas por parte de los 

analistas: 

 

1) En el segundo semestre del año 2012, con el apoyo del Ing. Rafael Murillo, en 

ese entonces informático de la Unidad de TIC del Conicit, se implementaron 

nuevas “funciones” en el Sistema de seguimiento y control de solicitudes. En el 

contexto de ese proyecto, se inició la programación técnica y financiera de 

proyectos, la reversión de fondos y la incorporación de resultados de casos 

concluidos, de forma sistematizada en el sistema. 

 

Antes de implementar estas nuevas funciones, el sistema facilitaba únicamente 

el trámite computarizado de “Órdenes de desembolso” y los analistas recurrían 

a diversas formas para administrar la cartera de proyectos bajo su 

responsabilidad (hojas de cálculo, outlook, zimbra). Después de la 

implementación, se administra la información de la cartera de proyectos en 

ejecución en una sola base de datos, lo cual hace posible extraer reportes, 

estimar carga de trabajo, realizar proyecciones de inversiones, controlar casos 

críticos, reasignar tareas en caso de ausencias o vacaciones del personal, entre 

otras acciones de control. 

 

 

2) En el segundo semestre del 2014, con el apoyo del Ing. Rafael Murillo, esta vez 

bajo la figura de contratación de Servicios profesionales, se implementó el 

sistema de notificaciones electrónicas a los beneficiarios. Este sistema alerta a 

los beneficiarios; así como también al analista a cargo, a la Coordinación ya 

otras partes involucradas, mediante comunicaciones electrónicas que se envían 
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desde el servidor conicitweb al correo electrónico respectivo, sobre las fechas 

de programación establecidas para la entrega de informes, técnicos y 

financieros.  

 

Gracias a la implementación del sistema de notificaciones, actualmente el 

control es más fluido, debido a que los beneficiarios reciben recordatorios que 

facilitan la entrega oportuna de informes de avance y final. Igualmente, reciben 

información cuando se emite un desembolso a su favor. Caso contrario, cuando 

se dan atrasos reiterados en la entrega de informes, el sistema alerta a las 

partes sobre la necesidad de trasladar el expediente a la instancia superior.  

Con esta mejora, es posible reprogramar fechas, indicar las razones, guardar el 

historial de una decisión particular, con lo cual es más sencillo retomar las 

tareas en el momento que corresponde. 

 

Esta mejora implicó, entre otras acciones: la revisión detallada, expediente por 

expediente, de fecha críticas y de cierre esperadas; los correos electrónicos 

registrados en el sistema; el diseño de los diferentes textos en función del tipo 

de informe; la programación de nuevos tipos de informe (tal como “Reintegro”).  

 

3) Otra acción sustantiva fue la sistematización de información de los casos en 

fase expost del Programa “Estudios de Posgrado”, con la colaboración de la 

Licda. Verónica Hernández y bajo la supervisión de la Máster Elvia Araya y la 

Coordinación. Esta acción permitió: i) crear una base de datos con información 

completa para el seguimiento y control; ii) contactar becarios que estando en 

proceso de entrega de informes expost habían perdido contacto con la 

institución; iii) retomar o iniciar arreglos de pago, en aquellos casos de 

incumplimiento contractual por no haber regresado al país una vez concluidos 

los estudios. A la fecha de entrega de este informe la base de datos consta de 

8277 registros, a cargo de la colaboradora Verónica Hernández.  También, se 

diseñó un formato de informe expost con la idea de capturar información 

estandarizada y facilitar la ejecución de estudios de impacto. 

 

De acuerdo con la visión de la Coordinación, el objetivo final es integrar esta 

información de la fase expost a la Base de datos del SCSS, mediante el 

desarrollo de una herramienta en Access, tal y como se hizo para la información 

de programación técnica y financiera. Idealmente, se aspira a un sistema 

integrado con una sola pantalla de ingreso, en el que se albergue toda la 

información del caso, desde la presentación de la solicitud hasta la generación 

de resultados.  

 

4) En el año 2013, el Micitt implementó el sistema en línea “propyme”, mediante 

el cual las solicitud del Fondo Propyme y de algunos programas del Fondo de 

Incentivos (Pasantías, Calificación profesional, por ejemplo), pueden tramitarse 

en línea con el uso de Certificado Digital, hasta la etapa de aprobación por parte 

de la Comisión de Incentivos. Esta nueva modalidad de trámite se comparte con 

la modalidad tradicional de solicitudes impresas, cuya documentación se 

consulta en el expediente físico. La Coordinación giró instrucciones a los 

analistas para el almacenamiento de información digital (cartas, correos 

electrónicos, informes) en las carpetas que se crean en la Red con el código del 

contrato, en el espacio “Q”, con el propósito de evitar impresiones y gasto de 

papel, así como de mantener un archivo electrónico de los documentos que van 

generándose en la etapa de seguimiento y control hasta la conclusión del 

proyecto. 
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Asimismo, la Coordinación de GF solicitó a la Secretaría Ejecutiva que la 

información que ingresa en el sistema en línea se registre (o migre, según las 

posibilidades tecnológicas del Conicit) al Sistema de Control y Seguimiento de 

Solicitudes (SCSS), ya que es indispensable el ingreso de los casos en este 

sistema para la etapa de desembolso, seguimiento, control y reporteo de datos.   

 

5) Con el objetivo de maximizar la recuperación de fondos en los casos de arreglos 

de pago suscritos con beneficiarios que incumplieron alguno de sus 

obligaciones, se decidió suscribir pagarés como respaldo y se definieron 

lineamientos para la elaboración de resoluciones administrativas de arreglos de 

pago. Se efectuaron reuniones con personal de Bancrédito para asegurar que 

esa Instancia efectuara la labor de cobro según los términos de los contratos de 

fideicomiso suscritos por el Conicit con el Banco. La Unidad mantiene 

actualizada una base de datos de “Arreglos de pago”, en la herramienta Excel, 

con 877 registros. El último control cruzado con Bancrédito se efectuó el 26 de 

mayo del 2014, detectándose casos en los que no hay coincidencia en los 

saldos. Durante el periodo que cubre este informe se suscribieron 34 

resoluciones administrativas de arreglo de pago, con el objetivo de recuperar 

¢200.617.008,20; de los cuales se han recuperado ¢106.219.196,91. Anexo 2. 

 

A estos arreglos de pago debe sumarse el arreglo “en especie” que se suscribió 

con el exbecario Daniel Rozen, mediante el cual se recuperó por un mecanismo 

novedoso de servicios de consultoría, el equivalente a ¢7.749.000 (260 horas 

consultor).   Mediante una Carta de entendimiento firmada en abril del 2015 

entre el MSc. Rozen y el entonces Presidente del Consejo Director, Dr. Wálter 

Fernández, se contrató la elaboración de una “Estrategia de manejo de becarios 

de Fondo de Incentivos, con el fin de colocarlos en las empresas nacionales y 

aprovechar la experiencia adquirida”. 

 

Los diferentes entregables fueron recibidos en los meses de julio, agosto y 

setiembre del 2015. Los resultados del estudio fueron presentados al Consejo 

Director en Sesión N° 2222, realizada el 1° de octubre pasado; fecha en la que 

también fueron expuestos al personal del Conicit. 

 

 
E. Principales logros alcanzados durante la gestión, de conformidad 

con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 
 

1) Sistematización de información: actualmente, la Unidad posee un sistema 

actualizado de información sobre la cartera de proyectos que administra. La 

funcionalidad del sistema depende en gran medida de la programación técnica y 

financiera que realizan los analistas y del seguimiento que efectúa la 

Coordinación periódicamente para revisar los casos en ejecución o vencidos no 

cerrados, para la toma de decisiones. La última revisión detallada con cada 

analista se realizó en el mes de agosto del 2015. En el Anexo 3 se presenta la 

lista de casos con fecha vencida, con alguna acción pendiente de efectuarse 

para el cierre del contrato. 

 

2) Automatización de tareas: mediante la implementación del sistema de 

notificaciones electrónicas a las partes interesadas se minimizó el tiempo que 

los analistas dedicaban a esa tarea, para poder dedicarlo a otras acciones de 

mayor valor agregado y, paralelamente, la mejora coadyuvó al control oportuno 

de la cartera de proyectos.   
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3) Preparación de reportes e informes periódicos: gracias al registro, depuración 

de datos y preparación de reportes en la Unidad, se provee información 

periódica al Micitt, al programa TICOTAL de la Academia Nacional de Ciencias y 

al Programa Estado de la Nación, entre otros actores del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

 

4) Revisión a profundidad del programa Estudios de posgrado con financiamiento 

del Fondo de Incentivos. Tal y como se indicó en el inciso D. 5), esta tarea se 

realizó con el apoyo del MSc. Daniel Rozen, exbecario del Fondo de Incentivos.  

Las recomendaciones del experto fueron planteadas al Consejo Director en la 

Sesión N° 2222. 

 

5) Construcción de la nueva sede del Conicit: Por recargo de funciones, a partir de 

febrero del 2013, la Coordinación de Gestión del Financiamiento ejerció la 

Coordinación de la Comisión de enlace que fungió como contraparte para la 

construcción de la nueva sede del Conicit, en Vázquez de Coronado. En tal 

sentido, uno de los principales logros fue la conclusión del proyecto y el traslado 

al nuevo edificio el agosto del 2014. A la fecha de entrega de este informe 

estaba pendiente el informe final del proyecto Edificio, el cual se ha pospuesto 

dado el volumen de trabajo de la Coordinación.  

 

 
F. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito de la unidad, 
existentes al inicio de la gestión y los que dejó pendiente de concluir. 

 
 Implementación de mejoras tecnológicas: 

 

Del proyecto “Notificaciones electrónicas”, está pendiente la implementación de 

alertas electrónicas a los beneficiarios de los siguientes tipos de informes:  

i)  Expost;  

ii) Reintegro;  

iii) Pago –para los casos en arreglo de pago 

 

Asimismo, está pendiente la implementación de alertas de informes a los 

siguientes receptores: 

iv) Bancrédito (informes de liquidación financiera, parcial y final de beneficiarios 

jurídicos de Fondo de Incentivos) 

v) Secretaría Ejecutiva y Asesoría Legal (informes de casos vencidos no 

cerrados, en los cuales ha transcurrido el tiempo de ley y informe por parte 

del beneficiario se mantiene en condición pendiente) 

 

El texto de los mensajes fue diseñado por la Coordinación y trasladado a la Unidad 

de TIC para la implementación. 

  

 Integración de información en un solo sistema: 

 

La Unidad GF sustenta sus tareas de seguimiento en información registrada en la 

base de datos y los expedientes físicos (o digitales) que la respaldan. En tal 

sentido, minimizar el tiempo de registro, evitar la duplicación de registros y 

garantizar la calidad y seguridad de la información, son metas que deben orientar 

el accionar de la Coordinación, pero que solo pueden lograrse con el apoyo de la 

Unidad de TIC y el consenso de las partes involucradas en el macroproceso.  
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Actualmente, el personal de la Unidad GF trabaja con tres herramientas en las 

cuales se almacena información de un contrato: Sistema en línea Propyme y sus 

repositorios (para los casos que se tramitan con Certificado Digital), Sistema de 

seguimiento y control de solicitudes (SCSS-gris-), Sistema de seguimiento (SS); 

estos dos últimos almacenan la información en una misma base de datos. 

 

Paralelamente, la Unidad registra la información en bases de datos Excel (Fondo de 

Incentivos, Propyme, Forinves, Expost, Arreglos de pago, entre otros). Este 

registro se ha mantenido debido a que hay ciertas variables que se registran en la 

bases de datos Excel, pero no en los sistemas. 

 

Por ello, es indispensable el desarrollo de una plataforma de información única que 

integre toda la información que genera una solicitud, desde la etapa de gestión 

externa por parte del beneficiario, hasta el cierre del contrato o fase expost, según 

corresponda. Dicha plataforma debe ser amigable con el usuario y funcional para 

los colaboradores de la Unidad; asimismo, debe permitir la gestión fluida de 

reportes, que contribuyan al control de contratos y resultados.  

 

Las últimas acciones realizadas con respecto a este tema, fue la revisión de los 

documentos preparados por la Unidad de TIC a finales de agosto para: 

 

 Modificación del Sistema Propyme para trasladar datos desde los 

formularios que lo componen, a las estructuras de datos de dos sistemas internos  

 Generación de nuevos reportes 

 Mantenimiento a los formularios y flujos de trabajo solicitudes de 

financiamiento 

 

 Traslado de expedientes físicos del programa “Estudios de posgrado”, en 

fase expost, del Archivo Central al Archivo de Gestión.  

 
Hasta julio del 2015, la práctica de la Unidad era enviar los expedientes del 

programa Estudios de posgrado al Archivo Central, una vez cerrado el contrato por 

haber obtenido el título de posgrado. Sucede que al terminase esa fase, de 

seguido inicia la fase expost que se alarga de 1 a 10 años (a veces más), 

dependiendo del tiempo de duración del financiamiento y de la obligación contraída 

por el beneficiario en cuanto al tiempo de laborar en Costa Rica. 

 

Los expedientes se enviaban al Archivo Central, con base en la “carta de cierre”; 

los informes expost se archivaban en un folder independiente según el nombre y 

apellido del beneficiario y cuando la fase expost concluía, se solicitaba el 

expediente físico del Archivo Central, se incorporaba información al expediente y 

se devolvía al Archivo. 

 

La Coordinación de la Unidad reversó tal práctica a raíz de información brindada 

por el Archivista Institucional, Lic. Eliécer Pérez, quien indicó verbalmente que no 

es correcto incorporar información al expediente después de haber sido trasladado 

al Archivo Central es incorrecta.   

 

Por ello, la Coordinación instruyó a la secretaria de la Unidad y a la encargada del 

seguimiento de informes expost, Gloria y Verónica respectivamente, a mantener 

dichos expedientes en el Archivo de Gestión hasta que hubiese concluido la etapa 
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expost. Resta levantar el listado de exbecarios que se encuentran en fase expost y 

solicitar el traslado de sus respectivos expedientes al Archivo de Gestión.  

 
 Diseño y elaboración de reportes de ciencia y tecnología, para su 

divulgación en el sitio web del Conicit y para mostrar la gestión de la 

Unidad 

 
En junio de 2015, mediante memorando PL-045-15, la Unidad de Planificación 

presentó su propuesta de “Calendario de reportes de CyT”, con la expectativa de 

centralizar en el sitio web del Conicit para uso de los lectores, una serie de 

reportes cuyo origen lo propician las Unidades Gestión de la Información y Gestión 

del Financiamiento.  

 

Con respecto a los reportes: Acumulado Fondo de Incentivos y Acumulado Fondo 

Propyme, que se preparan en Planificación a partir de información que reporta 

Gestión del Financiamiento, la rutina de gestión de los reportes está centralizada 

en la Licda. Verónica Hernández, bajo la supervisión de la Coordinación. Estos 

reportes se preparan con periodicidad trimestral con base en las Actas de la 

Comisión de Incentivos. 

 

Además de estos reportes, la Coordinación de la Unidad estuvo explorando otro 

tipo de informes periódicos para mostrar la actividad de la Unidad. Para ello, se 

preparó un documento “Propuesta de reportes de actividad de GF”, que se 

compartió con la Coordinación de Planificación, se recibió realimentación, se 

solicitó la intervención de la Unidad de TIC para efectuar ajustes a los reportes 

predefinidos del SCSS y se propuso una presentación ante los encargados del sitio 

web, una vez que los ajustes estuvieran hechos.  

 

Está pendiente el seguimiento a esta propuesta, la presentación a las partes 

involucradas y la toma de decisión. La Licda. Verónica Hernández tiene respaldo de 

la información que se trabajó en conjunto con la Coordinación de la Unidad y el 

personal de TIC, para que sea retomado por el responsable de la Coordinación.     

 
 Rediseño e implementación de procedimientos de seguimiento y control 

del Subcomponente 2.1 del PINN 

 
A setiembre del 2105, la Unidad Ejecutora del PINN había realizado dos 

convocatorias del Subcomponente 2.1 Programa de Formación de Recursos 

Humanos Avanzados. Durante los meses de julio y agosto, la Coordinación de la 

Unidad, en conjunto con la colaboradora Elvia Araya, revisó y propuso cambios y 

mejoras al formato de “Contrato” de adjudicación de beca. 

 

Está pendiente la adaptación de los procedimientos vigentes para el Fondo de 

Incentivos: “Apertura de proyectos” GF-002-02 y “Verificación de compromisos 

contractuales” GF-002-04, a la luz de las obligaciones con el PINN, las cuales 

difieren fundamentalmente en el hecho de que Conicit realizará seguimiento 

técnico, pero no efectuará desembolsos ni seguimiento financiero.   
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 Mejoras a los procedimientos de la Unidad 

 
Con la ayuda del pasante Guillermo Aguilar, de la Escuela de Administración de 

Negocios de la Universidad de Costa Rica, se realizó en el año 2014 una revisión 

de los procedimientos de la Unidad. La revisión se circunscribió al levantamiento 

de los procedimientos e incorporación de nuevas tareas en el sistema de 

seguimiento (programación de desembolsos, reversión de recursos, programación 

de informes, etc).  Se actualizaron los procedimientos del GF-002-01 al GF-002-08 

y el GF-002-10; quedó pendiente la actualización del procedimiento GF-002-09 

Arreglo de pago, el cual sufrió una modificación importante en mayo del 2014, 

fecha a partir de la cual se implementó la suscripción de pagarés, para garantizar 

la deuda.  

 

Por otra parte, está pendiente la revisión con miras al “adelgazamiento”.  A 

propósito de esta tarea, la Coordinación previó capacitación de dos colaboradores 

para orientar acciones al respecto; sin embrago, solo una capacitación se concretó 

en el primer semestre y ningún procedimiento fue adelgazado. 

 

Además, deben revisarse los procedimientos GF-002-04 y GF-002-10, para 

incorporar los pasos que se siguen en el seguimiento expost de becarios. 

 
 Procedimiento de cobro por incumplimiento contractual 

 

Se avanzó en esta materia gracias a la suscripción de pagarés por parte de los 

deudores y a la función incisiva de seguimiento y cobro de deudas que asumió el 

personal de la Unidad. Se deben retomar las conversaciones con los funcionarios 

de Bancrédito y la Asesoría Legal del Conicit, para garantizar el seguimiento 

oportuno por parte del BANCO a los arreglos de pago suscritos por la Coordinación 

de GF con beneficiarios y, si fuera necesario, hacer los ajustes respectivos en los 

contratos de fideicomiso. Al respecto, se informa que se realizaron sesiones de 

trabajo en el año 2014 y la posición del Banco es que se requiere la firma de su 

Representante Legal para “Legitimar su participación en arreglos de pago”. Esta 

posición no era respaldad por la Coordinación de la Unidad. 

 
 Diseño de programas 

 
Producto del trabajo realizado con el exbecario Daniel Rozen, se obtuvo un insumo 

para el rediseño del programa “Estudios de posgrado” y para el diseño de un tipo 

de proyecto para financiar emprendedurismo, con financiamiento del Fondo 

Propyme. La información recopilada debe ser valorada en los ámbitos técnico y 

político, para la puesta en marcha de aquellos instrumentos de fortalecimiento de 

interés del Poder Ejecutivo y el Consejo Director del Conicit.  

  
G. Sugerencias para la buena marcha de la unidad. 
 
 Estar atentos al Informe de Auditoría sobre el seguimiento y control de contratos 

del Fondo Propyme, a fin de atender las oportunidades de mejora que puedan 

haberse detectado.  

 

 Dar seguimiento a la contratación de Servicios profesionales por parte de la Unidad 

de TIC, para la migración de información del sistema en línea a los sistemas de la 

Institución, así como a cualquier acción de integración de sistemas.  
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 Dar seguimiento a la implementación de las notificaciones electrónicas pendientes.  

 

 Estar atento al buen registro de los correos electrónicos de beneficiarios en el 

Sistema de Seguimiento, por parte de los analistas, ya que de ello depende la 

notificación electrónica oportuna.  Igualmente, la Coordinación debe estar atenta a 

la actualización de contactos y correos electrónicos de beneficiarios jurídicos, en el 

formulario que se administra en el rol de “Coordinador”. 

 

 Dar seguimiento a las recomendaciones emanadas del Informe de Consultoría 

realizado por el MSc. Daniel Rozen “Estrategia de manejo de becarios de Fondo de 

Incentivos, con el fin de colocarlos en las empresas nacionales y aprovechar la 

experiencia adquirida”, presentado al Consejo Director en Sesión N°2222, del 01 de 

octubre de 2015. 

 

 Mantener la práctica de revisión periódica con los analistas de los casos asignados 

para seguimiento, a fin de recomendar y direccionar las acciones a seguir en 

aquellos casos en que amerite la prevención por parte de la Coordinación. Al 

respecto, se presenta en el Anexo 3 el listado de casos en estado “Asignado 

analista GF” con fecha de cierre vencida, sobre los cuales la Coordinación de GF 

sugirió acciones concretas en la última revisión efectuada en agosto del 2015.  Los 

analistas tienen respaldo de las instrucciones giradas y en los expedientes se puede 

consultar el avance efectuado por cada uno de ellos (en fosforescente se señalan 

unos pocos casos que lucen incorrectos los registros en el SCSS). 
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Anexo 1 

Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno, 2015. 
 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO APLICABLES AL CONICIT 

Nº Descripción de la norma a 

evaluar 

Sí No Si la repuesta es "SI", indicar la 

fuente de verificación /    Si la 

respuesta es "NO", indicar una 

posible acción de mejora. 

  Ambiente de Control        

1 ¿En su Unidad se tiene establecido 

algún medio de difusión que 

promueva la apropiación de 

factores formales de la ética?  

  X   

2 ¿En su Unidad se evalúa el clima 

organizacional y se ejecutan las 

mejoras necesarias para 

solucionar las debilidades 

detectadas? 

  X   

3 ¿En su Unidad se encuentran 

definidos los perfiles de todos los 

cargos y se toman en cuenta para 

los procesos de contratación de 

personal? 

X   La coordinación utiliza la descripción de 

cargos del Manual de Cargos, 2010, 

presentado al Consejo Director sin 

resultados de aprobación. Cuando se 

trasladó a la compañera Verónica 

Hernández en enero del 2014 se diseñó 

el puesto, ya que la Unidad no tiene 

asignado puesto de "Oficinista" en dicho 

manual.  

4 ¿En su Unidad están claramente 

identificadas las funciones 

establecidas institucionalmente y 

son comprendidas por su 

personal? 

X   Sí; la Coordinación ha procurado 

compartir y revisar las funciones de los 

cargos, toda vez que una persona 

ingresa al Equipo (tal fue la situación con 

Alejandro Jiménez y Verónica 

Hernández, en su oportunidad).  

Hay algunas funciones que requieren de 

mayor precisión por parte de la 

Secretaría Ejecutiva en la definición del 

alcance que corresponde a GF, porque se 

trata de funciones compartidas con otras 

Unidades, tal es el caso de las 

actividades de promoción de programas 

y difusión de resultados. 
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5  ¿ En su Unidad su estructura 

organizativa actual  contribuye a la 

consecución eficaz de los objetivos 

y metas establecidos? 

  X Se cumple la tarea de "Fiscalización" con 

el concurso de la totalidad del grupo. La 

tarea de "Preparación de informes" está 

recargada en la Coordinación, con el 

apoyo de una colaboradora que es la 

encargada de la calidad de los registros 

en bases de datos. La tarea de 

"Benchmarking, Análisis y Diseño de 

programas" no se cumple.  Con el 

volumen de casos, los procedimientos 

actuales, sistemas de información, 

mecanismos de coordinación y forma de 

distribución de cargas vigentes ha sido 

posible cumplir con todas las metas.  

Se considera pertinente la contratación 

de personal experto para medición de 

cargas de trabajo y búsqueda de otras 

formas de organización para la ejecución 

de tareas. 

La experiencia de trabajo con el 

exbecario Daniel Rozen, quien está 

efectuando un análisis del programa 

Estudios de posgrado, financiado con 

Fondo de Incentivos, ha probado ser 

fructífera. El resultado final estará 

disponible el 15 de octubre del 2015. Se 

recomienda la valoración de la 

experiencia, implementación de mejoras 

y réplica para el análisis de otros 

programas.  

  Valoración del Riesgo        

6 ¿ En su Unidad se dispone de 

medidas de administración de 

riesgo que los colaboradores 

deben considerar en el desarrollo 

de las funciones.? 

X   Los colaboradores conocen sus 

responsabilidades y se dispone de un 

Manual de Procedimientos y un Sistema 

de Seguimiento Automatizado, lo cual 

contribuye a minimizar riesgos. Cuando 

existen dudas sobre la forma de 

gestionar casos complejos, se recurre al 

diálogo con la Coordinación para la toma 

de decisión. Se escala a la Secretaría 

Ejecutiva de ser pertinente. 

Se considera necesaria la 

reglamentación del Fondo de Incentivos 

para brindar orientación más asertiva y 

tener elementos de control adicionales al 

contrato de incentivos. 
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7 ¿En su Unidad se cuenta con una 

herramienta de información  que 

le prevenga oportunamente sobre 

los riesgos latentes asociados con 

el desarrollo de sus funciones, es 

decir, alertas de nuevos riesgos o 

de cambios en los riesgos 

existentes? 

X   Las herramientas de información son 

reportes del Sistema que permiten 

conocer al detalle el nivel de avance de 

los contratos asignados. En el nivel de 

analista se puede determinar cuántos 

contratos, de qué programas, su fecha 

de vencimiento, para cada uno; es 

posible conocer cuántos desembolsos 

tienen programados para determinada 

fecha, es posible reasignar casos.   A 

finales del 2014 se implementó el 

sistema de alertas electrónicas a los 

beneficiarios, el cual previene el riego de 

atraso en la entrega de informes, 

técnicos y financieros.Se informó 

oportunamente a la SE sobre los riesgos 

existentes en materia de TIC, dada la 

implementación de nuevo sistema que 

opera para una parte del conjunto de 

contratos (www.propyme.go.cr) y cómo 

eso puede afectar algunas metas de la 

Unidad. 

8 ¿En su Unidad el establecimiento 

de sus objetivos y metas se 

formulan tomando en cuenta la 

misión, visión y objetivos 

estratégicos institucionales? 

X   Sí.  

  Actividades de Control         

9 ¿En su Unidad se cuenta con un 

registro de los activos que le son 

asignados al personal para el 

ejercicio de sus labores? 

X   El Registro es responsabilidad de la 

Unidad RMS. 

10 ¿En su Unidad se dispone de 

lineamientos que establezcan las 

responsabilidades que tiene el 

personal cuando se les asignan 

activos bajo su custodia? 

X   Oportunamente se hicieron del 

conocimiento del personal. 

11 ¿En su Unidad se dispone de un 

conjunto de medidas que permitan 

prevenir situaciones con los 

activos asignados como fallas en 

su rendimiento, en su pérdida, 

deterioro o uso irregular, o  

circunstancias amenazantes de la 

integridad física del personal que 

los utiliza?  

  X Esta tarea le corresponde a la Unidad de 

TIC, instancia que tiene establecido un 

plan de mantenimiento. La Unidad no 

tiene activos que pudiesen atentar 

contra la integridad física del personal 

que los usa.  

  Sistemas de Información         
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12 ¿En su Unidad se dispone de  una 

guía  para la preservación de los 

documentos e información que se  

maneja en papel o digitalmente y 

que considere las regulaciones 

atinentes al Sistema Nacional de 

Archivos?                                                                                 

  X No se dispone de una guía. En lo 

correspondiente a expediente físico se 

siguen las prácticas institucionales e 

instrucciones del encargado de Archivo 

Central.  

En lo que corresponde a archivo digital, 

los procedimientos han sido establecidos 

por el equipo, de acuerdo con nuestro 

mejor criterio de almacenaje y uso de la 

documentación sin desperdicio de papel.  

13 ¿En su Unidad existen 

lineamientos de control de calidad  

que aseguren la confiabilidad de la 

información que genera? 

X   En lo correspondiente a "registro y 

depuración" de las bases de datos excel, 

cuya actualización es responsabilidad de 

la Unidad, se han estandarizado criterios 

y definiciones para garantizar un registro 

adecuado. Cuando se generan dudas, la 

información se comenta  a lo interno del 

equipo para la toma de decisión. 

Actualmente, la encargada de registros, 

Licda. Verónica Hernández está 

preparando una "Guía para registros en 

la base de datos excel Fondo de 

Incentivos". Una vez concluida, se 

ampliará el alcance a otras Bases de 

datos (por ejemplo, Propyme) y al 

Sistema de Control y Seguimiento de 

Solicitudes (SCSS).En cuanto a la 

confiabilidad de los documentos que se 

generan en la Unidad, se han establecido 

formatos para la preparación de 

Resoluciones Administrativas, Cartas, 

Dictámenes, Memorandos, los cuales son 

revisados por la Coordinación y 

reeditados cuando es necesario 

(Dispobles en Public GF). Dichos 

documentos llevan doble firma por lo 

que tienen la revisión y filtro de la 

Coordinación. Para la preparación de 

"reportes acumulados del Fondo de 

Incentivos y Propyme", los cuales se 

preparan bimestralmente para la 

Secretaría Ejecutiva, se usa un método 

de control cruzado entre las Bases de 

datos excel y los reportes predefinidos 

del SCSS, con la idea de depurar la 

información cuando corresponda, 
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14 ¿En su Unidad se tienen 

establecidos  canales y medios de 

comunicación para asegurar el 

traslado en forma transparente, 

ágil, segura , correcta y oportuna 

la información que genera? 

X   De arriba hacia abajo, la Coordinación 

traslada minutas de reunión de 

coordinación que elabora para mantener 

informado al personal de la Unidad sobre 

los temas discutidos con la SE.  

Los informes semestrales de evaluación 

se trasladan para lectura del personal de 

la Unidad.; la Memoria Institucional se 

produce con el aporte del equipo. El 

correo electrónico es la herramienta que 

más utiliza la Coordinación. Cuando se 

trabaja un proyecto de interés de la 

Unidad se realizan reuniones para 

valorar avance (por ejemplo: 

implementación sistema de alertas 

automáticas).   

El hecho de que la Coordinación trabaja 

en el mismo espacio físico con el resto 

de colaboradores facilita la comunicación 

transparente y ágil, en todos los sentidos 

(de analista a Coordinación, entre 

analistas y de Coordinación a analista). 

  Seguimiento del Sistema de 

Control Interno  

      

15 ¿En su Unidad existe un 

mecanismo sistemático para 

detectar desviaciones en la 

efectividad de su gestión y/o del 

control interno, así como en la 

implementación de soluciones de 

mejora a problemas o 

inconvenientes detectados en esos 

temas? 

X   Mediante el seguimiento de los casos en 

ejecución y la revisión periódica con 

cada compañero (a) es posible analizar 

diversos escenarios de acción. No 

obstante, el volumen de trabajo no 

permite realizar esa función con la 

periodicidad óptima.  

A partir de agosto del 2014, una vez 

concluida la construcción del edificio 

(proyecto extraordinario que ejecutó por 

recargo desde febrero del 2013, personal 

de la Unidad GF), la Coordinación 

retomó la labor de control periódico 

(cada 4 meses aproximadamente). 
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Anexo 2 

Estado de situación de los Arreglos de pago suscritos durante el período 
 

ESTADO NOMBRE BENEFICIARIO 
MONTO A 
CANCELAR 

SALDOS  (control 
Conicit) 

Cancelado Anabelle Castro Castro 5.375.957,60  -736.042,40  

  Arnoldo Zambrano Madrigal 3.644.638,00  
 

  Eddie A. Vásquez Rivera 1.045.060,00    

  Eduardo Castro Martínez 893.637,50  
 

  Elliana Zárate González 1.620.000,00  
 

  Guiselle Meneses Rojas 411.709,13  
 

  Jackeline Herrera Núñez 508.000,00  
 

  Juan Carlos Fallas Chinchilla 1.572.875,00  -125,00  

  Ka Lai Lam Cheng 8.769.500,00  
 

  María José Sandí Vargas 568.933,00  
 

  Mónica Castro Castro 1.629.566,00  
 

  Pablo Andrés Castillo González 282.275,00  -1,00  

  Pedro Jiménez García 1.041.000,00  
 

  Yenory Hernández Garbanzo 6.863.810,30  -45.489,70  

  Alberto Malavassi Viales 500.000,00  
 

  Sergio Jiménez Morgan 1.173.800,00  
 

Cumplimiento Cristina María Murillo Miranda 12.023.000,00  3.023.000,00  

  Jeannette Arauz Muñoz 4.557.165,00  378.986,60  

  José Pablo González Brenes 30.448.000,00  12.645.000,00  

  Oscar Bolaños Carvajal 14.159.000,00  7.079.500,00  

  Teodoro Vargas Cortés 32.690.940,06  32.690.940,06  

  Ana Cristina Agüero Murillo 8.977.000,00  8.977.000,00  

  Hilda Víquez Víquez 1.272.000,00  1.202.000,00  

  Gustavo Quirós Araya 8.182.485,60  6.182.485,60  

  Alberto Cerdas Rodríguez 9.000.000,00  8.500.000,00  

  Silvia Elena Benavides Varela 3.750.000,00  3.593.750,00  

Moroso Carlos Luis Araya Pereira 3.257.046,00  1.262.566,40  

  Guillermo Calderón Meza 16.504.122,2 9.544.122,2 

  Marta Eugenia Gamboa Acuña 3.857.227,75 827.227,75 

  Fabricio Carbonell Torres 1.703.000,00  1.653.000,00  

  
Plásticos Moldeados por Inyección 
C.M.B. 

2.167.460,36  541.818,60  
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  Yenory Rojas Hernández 4.699.448,70  649.448,70  

  Fabián Andrés Sánchez Dorado 490.793,75  490.793,75  

Pendiente de 
inicio  

Ricardo Hidalgo González 6.977.557,25  6.977.557,25  

Total general   200.617.008,20 106.219.196,91 

Fuente: Base de datos Arreglos de Pago (Public GF/Bases de datos) 
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Anexo 3 
Reporte de casos Asignados a analista con fecha de cierre vencida 

 
 
 

Responsable 
Seguimiento 

Programa Código Beneficiario Actividad Estado Fecha Fin 
Activ 

Días 
Transcurridos 

al 

11/09/2015 

Alejandro 
Jiménez (2) 

              

  Estudios de 
posgrado (2) 

            

    FI-0039-13 CARLOMAGNO SOTO 

CASTRO 

Maestría en 

Geografía 

Asignado 

Analista GF 

30/09/2014 0000347 

    FI-0134-13 RICARDO 

GUTIERREZ CRUZ 

Maestría en 

Ciencia Animal y 
Veterinaria  

Asignado 

Analista GF 

31/03/2014 0000530 

Eithel Mendez 
Vallejos (4) 

              

  Estudios de 
posgrado (4) 

            

    FI-0119-12 MANUEL ANTONIO 
MORA MARIN 

Maestría 
Profesional en 
Metrología y 

Calidad 

Asignado 
Analista GF 

19/03/2015 0000177 

    FI-119A-12 MANUEL ANTONIO 
MORA MARIN 

Maestría 
Profesional en 
Metrología y 
Calidad 

Asignado 
Analista GF 

19/03/2015 0000177 



 24 

    FI-0124-11 ESTEBAN 
FRANCISCO VEGA 
RETANA 

Maestría en 
Dirección 
Estratégica de 
Ingeniería de 
Software  

Asignado 
Analista GF 

02/06/2015 0000102 

    FI-0136-08 ANTONIO JAVIER 
RIVAS BLANCO 

Doctorado 
Académico en 
Aplicaciones de 

la Informática  

Asignado 
Analista GF 

31/07/2015 0000043 

    FI-0315-06 ANTONIO JAVIER 
RIVAS BLANCO 

Doctorado 
Académico en 
Aplicaciones de 
la Informática  

Asignado 
Analista GF 

31/07/2015 0000043 

    FI-0159-13 ANDRES ANTONIO 
MONGE VARGAS 

Maestría en 
Ciencia y 

Tecnología de 
Semillas 

Asignado 
Analista GF 

02/07/2015 0000072 

Elvia Araya 
Vargas (5) 

              

  Estudios de 

posgrado (5) 

            

    FI-0050-09 ALFREDO PICADO 
VALENZUELA 

Doctorado en 
Química 

Asignado 
Analista GF 

08/05/2015 0000127 

    FI-0120-10 ALFREDO PICADO 

VALENZUELA 

Doctorado en 

Química 

Asignado 

Analista GF 

08/05/2015 0000127 

    FI-0050-13 ANA CRISTINA 
SOTO BENAVIDES 

Maestría Virtual 
en Tecnología 
Educativa con 

Acentuación en 
Capacitación 
Corporativa 

Asignado 
Analista GF 

31/05/2015 0000104 
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    FI-0167-10 SAMARIA DE LOS 
ANGEL 
MONTENEGRO 
GUZMAN 

Maestria en 
Lógica 
Matemática 

Asignado 
Analista GF 

31/08/2015 0000012 

    FI-0195-12 ADOLFO GERARDO 
QUESADA ROMAN 

Maestría en 
Geografía 

Asignado 
Analista GF 

30/03/2014 0000531 

    FI-0344-10 ADOLFO GERARDO 

QUESADA ROMAN 

Maestría en 

Geografía 

Asignado 

Analista GF 

30/03/2014 0000531 

    FI-0314-06 MARIO ROBERTO 

CHACON RIVAS 

Doctorado 

Aplicaciones de 
la Informática  

Asignado 

Analista GF 

30/06/2015 0000074 

Jorge Rojas Vega 
(14) 

              

  Combinación de 

tipos de 
proyectos (2) 

            

    FP-0027-12 ARZALA DEL SOL 
SOCIEDAD 

ANONIMA   

Desarrollo de 
productos 

exhibidores 
(display) 
siguiendo la 
metodología de 

diseño para la 
sostenibilidad 
(D4S) y la 
fabricación de los 
mismo siguiendo 
procesos de 

gestión de 
calidad y gestión 

ambiental. 

Asignado 
Analista GF 

03/08/2015 0000040 
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    FP-0069-12 FEMA INDUSTRIAL S 
A   

Desarrollo e 
implementación 
del software ERP 
entrelazado con 
los software de 
Diseño Asistido 

(CAD) y Control 
Numérico (CAM) 
para la 
administración 

de los 
requerimientos 

de los clientes y 
la distribución de 
cargas de 
trabajo en el 
área de 
peroducción. 

Asignado 
Analista GF 

19/01/2015 0000236 

  Proy. de 
Desarrollo y 
Transferencia 
Tecnológica (3) 

            

    FP-0029-11 Engineering and 

Scientific Services 
SA   

Comercialización 

del software 
Analysis Center 
enfocado a 
educación, 
ciencia e 
ingeniería. 

Asignado 

Analista GF 

20/02/2014 0000569 
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    FP-0039-11 FEDERACION 
REGIONAL DE 
CENTROS 
AGRICOLAS 
CANTONALES DEL 
PACIFICO SUR   

Diversificación 
de las líneas de 
producción de la 
Federación de 
Centros Agrícolas 
Cantonales del 

Pacífico Sur 
(FEDECAC) 
mediante el 
desarrollo de 

pulpas, jaleas, 
mermeladas y 

salsas a partir de 
frutas de la 
zona. 

Asignado 
Analista GF 

01/02/2015 0000223 

    FP-0040-12 Control de plagas 
Fumitec SA    

Diseño y 
redacción de 

patente sobre 
modificador de 
combustión 
interna para 
motores de 

diesel y gasolina. 

Asignado 
Analista GF 

12/01/2013 0000973 

  Proy. de Inv. 
Asociados al 
Sector 
Productivo (2) 

            

    FI-0079-08 ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 
AGROINDUSTRIALES 
LAS HACIENDAS DE 

ARGENDORA   

Proyecto: Cultivo 

y Producción de 
Vainilla (Vanilla 
Fragans) 

Orgánica en 
Sistemas 
Agroforestales 
en Asentamiento 

Campesino La 
Argendora.  

Asignado 

Analista GF 

01/09/2010 0001837 



 28 

    FI-0404-11 Cámara de 
Productores 
comercializadores y 
exportadores de 
chayote   

Establecimiento 
de un programa 
de 
abastecimiento 
de semilla 
certificada de 

chayote en 
Ujarrás, Cartago, 
Costa Rica. 

Asignado 
Analista GF 

17/12/2014 0000269 

  Proy. de Inv. 

Científica y 
Tecnológica (1) 

            

    FI-0392-11 Universidad de 
Costa Rica   

Evaluación de 
microorganismos 
productores de 
pigmentos 
aislados a partir 
de muestras de 
Costa Rica en 

celdas solares de 

tercera 
generación. 

Asignado 
Analista GF 

30/07/2015 0000044 

  Proyecto de 
innovación (3) 

            

    FP-0010-14 Bendig Maquinaria 

S.A.   

Diseño, 

construcción, 
prueba y 
funcionamiento 
de un prototipo 

de secadora 
rotativa solar 
para café y otros 

granos 

Asignado 

Analista GF 

18/05/2015 0000117 
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    FP-0015-14 Grupo Cariflex S.A.   Ampliación de la 
cartera de 
servicios para el 
área de 
empaque 
orientado a 

clientes de bajo 
volumen. 

Asignado 
Analista GF 

20/02/2015 0000204 

    FP-0076-13 BIO TEC 
INTERNACIONAL SA   

Desarrollo de 
estudios de 

eficiencia de un 
beta glucano 
(LAAP-G 2-1) y 
(LAAP-G 0.9-2) 
como 
herramienta 
preventiva y 

terapéutica en la 
práctica medico-
veterinaria. 

Asignado 
Analista GF 

31/07/2015 0000043 

  Proyectos de 

servicios 

tecnológicos (3) 

            

    FP-0004-13 P C I ROJAS Y 

MADRIGAL S A   

Diseño, 

desarrollo e 
implementación 
del sistema FSSC 
22000:2011 y la 
obtención de la 
certificación en 

FSSC 
22000:2011 

Asignado 

Analista GF 

20/07/2015 0000054 



 30 

    FP-0020-11 LABORATORIOS 
ANCLA S A   

Diseño del 
sistema de 
buenas prácticas 
de manufactura 
para laboratorios 
Ancla S.A. 

Asignado 
Analista GF 

15/07/2015 0000059 

    FP-0093-12 ATEMISA 
PRECISIÓN SA   

Innovación de 
procesos de 
gestión mediante 
la 

implementación 

y certificación de 
un sistema 
integrado de 
gestión de 
calidad, 
ambiental y 
carbono 

neutralidad 
basado en 
normas ISO 
9001:2008, ISO 

14001:2004 e 
INTE 12-01-

06:2001  

Asignado 
Analista GF 

07/06/2014 0000462 

Noemy Campos 
Mejicano (3) 

              

  Org. de eventos 
científicos 
nacionales (1) 

            



 31 

    FI-022B-14 Universidad de 
Costa Rica   

XII World 
Congress of 
computers in 
Agriculture and 
Natural 
Resources  

Asignado 
Analista GF 

30/07/2014 0000409 

  Premios de 
Ciencia y 
Tecnología (1) 

            

    FI-0065-15 TATIANA TREJOS 
RODRIGUEZ 

Ganadora Premio 
Nacional de 
Tecnología 2014. 

Asignado 
Analista GF 

13/08/2015 0000030 

  Promoción de 

Vocaciones 
Científicas (1) 

            

    FI-0276-09 ESTEBAN ANDRES 
MURILLO 

RODRIGUEZ 

Licenciatura en 
Química 

Asignado 
Analista GF 

31/12/2014 0000255 

Verónica 
Hernández Rojas 
(1) 

              

  Estudios de 
posgrado (1) 

            

    FI-0131-07 FERNANDO 
ALBERTO MEJIA 

ARANA 

Maestría 
Evaluación de 

Recursos 
Marinos y 
Costeros  

Asignado 
Analista GF 

01/12/2007 0002842 

Fuente: Reporte de casos con Fecha de finalización de actividad ya transcurrida al 11-09-2015, reporteador del SCSS 
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