
 

  

2012 

Luis Diego Jiménez Góngora 

Informe Gestión Secretaría 
Ejecutiva 

 
Julio 2011-Octubre 2012 



2 

 

Contenido 
Introducción .................................................................................................................................4 

I. Estado de situación ...................................................................................................................4 

Estructura organizacional .............................................................................................................4 

Red ScienTI ...................................................................................................................................4 

Sistema Integrado de Contabilidad y Recursos Humanos ............................................................5 

Plan estratégico ............................................................................................................................6 

Capacitación .................................................................................................................................7 

Clima organizacional ....................................................................................................................8 

Identificación del problema: ....................................................................................................8 

Presupuesto de fondos Incentivos, Propyme ...............................................................................9 

Proyecto Cenibiot ...................................................................................................................10 

II. Avances ..................................................................................................................................10 

Estructura Organizacional ..........................................................................................................10 

Presupuesto Fondos: Incentivos, Propyme. ...............................................................................11 

Presupuesto organizacional .......................................................................................................12 

Proyecto edificio ........................................................................................................................12 

Autoridad Presupuestaria comunica exceso en presupuesto ordinario 2012 ........................12 

Presupuesto Inicial y Adjudicación del Proyecto Construcción del Edificio. ...........................13 

Gestión de autorizaciones presupuestarias por separado .....................................................14 

Nuevo presupuesto Institucional ordinario 1-2012 ................................................................15 

Equipo Gerencial ........................................................................................................................15 

Círculos de calidad .....................................................................................................................16 

Otros grupos de trabajo .............................................................................................................19 

Relación Banco Crédito Agrícola de Cartago ..............................................................................20 

Propyme .....................................................................................................................................21 

Plan de Acción Propyme .............................................................................................................23 

1. Eficacia en la colocación de los recursos: Presupuesto autorizado para el 2012 y progreso 

en la colocación. .....................................................................................................................23 

2.  Eficiencia en la colocación de los recursos ........................................................................23 

2.1 Red de apoyo a Pymes ............................................................................................23 

2.2. Estrategia de Promoción .................................................................................................24 

2.2.1  Sitio Web ............................................................................................................24 

2.2.2  Boletín de Ciencia y Tecnología: .........................................................................24 



3 

 

2.2.3  Encadenamiento productivo. .............................................................................24 

2.2.4  Prensa ................................................................................................................24 

2.2.5  Charlas a empresas y gremios............................................................................24 

2.2.6  Atención individualizada de empresas ..............................................................25 

2.2.7  Publicidad ..........................................................................................................25 

2.3 Plan Operativo ..................................................................................................................25 

2.3.1  Nuevos reglamentos ..........................................................................................25 

2.3.2   Aplicaciones en línea. .......................................................................................25 

2.3.3  Revisión metodológica .......................................................................................25 

3. Alianzas ..............................................................................................................................26 

Resultados Propyme ..............................................................................................................26 

Búsqueda de recursos adicionales. ............................................................................................27 

Nuevos proyectos.......................................................................................................................28 

Programa de comunicación y manejo de representación institucional. .....................................29 

Registro Científico y Tecnológico ...............................................................................................30 

Próximos pasos en RCT...........................................................................................................31 

El Fondo de Riesgo para la Investigación - Forinves ...................................................................31 

Estados financieros Conicit ........................................................................................................32 

Comentarios de Julio 2012. ....................................................................................................33 

Comentarios de Setiembre del 2012 ......................................................................................34 

Presupuesto 2012 ..................................................................................................................35 

Sistema de Gobierno Digital .......................................................................................................37 

Plan de plataforma tecnológica ..................................................................................................38 

Comentarios finales ...................................................................................................................38 

 

 

 

  



4 

 

Introducción 
 

Este Informe final de gestión se realiza según 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 más 

relevantes de la gestión de la Secretaría Ejecutiva en el período comprendido entre el 27 de julio 

2011 y el 31 de octubre de 2012 (1 año y 3 meses). 

 

Luego de un concurso público, el Consejo Director, en la Sesión Extraordinaria 2029 (8 de julio 

2011), nombró al nuevo Secretario Ejecutivo del CONICIT por un periodo de cinco años. Por lo 

tanto en el mes de julio del 2011 se asume la Secretaría Ejecutiva del CONICIT donde además 

de cumplir con las funciones que establece la Ley Constitutiva 5048 referente a la creación del 

Consejo para Investigaciones Científicas y Tecnológicas-CONICIT de acuerdo al artículo 15, 

que dice: se busca cumplir un objetivo importante: re-direccionar la institución con una forma 

diferente de buscar la eficiencia. 

Artículo 15.-Las funciones del Secretario Ejecutivo son: 

a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Director; 

b) Participar, con voz pero sin voto, en las reuniones del Consejo Director, excepto cuando se 

trate del nombramiento del Secretario Ejecutivo. Podrá hacer constar en las actas del Consejo 

Director su punto de vista; 

c) Nombrar el personal administrativo; 

d) Preparar el proyecto del informe anual, del presupuesto anual y del programa anual de 

operaciones; 

e) Preparar, para el Consejo Director, la documentación necesaria sobre cada solicitud de ayuda 

financiera que reciba del Consejo; 

f) Efectuar los pagos autorizados; y  

g) Tomar las medidas para asegurar la buena marcha de la institución. 

El informe se divide en dos secciones: I. Estado de Situación y II. Avances de gestión. En la 

primera sección se describe brevemente la situación encontrada en julio del 2011, y en la 

segunda sección se describe los hechos más relevantes de la gestión durante el año y 3 meses 

siguientes.  

I. Estado de situación  
Sin pretender ser un análisis exhaustivo de la gestión anterior, esta sección expone algunos 

puntos medulares que describen la situación en que se encontró Conocit durante el mes de julio 

y agosto del 2011. 

 

Estructura organizacional  
 

Al asumir el puesto de la Secretaría Ejecutiva, más bien se identifica una gran debilidad en la 

estructura organizacional con la falta del titular de la Dirección de Promoción y del 

Subsecretario Ejecutivo. En este sentido es importante indicar que  la ausencia de estas dos 

figuras de mando claves en la estructura organizacional obligaron al Secretario Ejecutivo a 

asumir ambas funciones, además de las propias de su puesto. Esto se ha tratado de hacer de la 

mejor manera posible pero por supuesto podrían haber inconvenientes en el flujo normal de los 

procesos al tener esta evidente limitación de recursos. 

 

Red ScienTI 
 

En cuanto, la incorporación a la Red ScienTI, se indicó que permite el fortalecimiento de la 

captura de información de investigadores, unidades e institutos de investigación, y que el 
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ingreso de Costa Rica a esta red, a la cual pertenecen otros países de la región, permitirá la 

elaboración de otro tipo de indicadores, orientados a las trayectorias de los investigadores y 

redes de colaboración de forma tal hace posible la negociación e incorporación de la plataforma 

ScienTi en el Plan Nacional de Desarrollo, presenta varios inconvenientes.  Primero, es 

necesario evidenciar que muchos de los recursos humanos de la Unidad de Gestión de la 

Información se han dedicado al llenado de los formularios del CvLac (plataforma curricular de 

la Red ScienTi) con el fin de cumplir con la meta del Plan Nacional de Desarrollo para el 2014 

de incluir 3000 cv en el sistema.  Este proceso no debería de realizarlo el CONICIT, sino cada 

uno de los investigadores interesados en estar vinculados por medio de la red, tal y como se ha 

hecho en otros países. Pero peor aún, este trabajo pareciera ser en vano ya Costa Rica no forma 

parte de la red, y que a nivel internacional ya hace bastante tiempo (desde el 2011) la Red 

ScienTi no está vigente.  

Sistema Integrado de Contabilidad y Recursos 
Humanos 
 

La necesidad de contar con un sistema integrado de contabilidad y recursos humanos es un tema 

crucial para un buen desempeño en la administración de fondos públicos de gran relevancia para 

el sector de Ciencia y Tecnología. La evaluación de las ofertas del proyecto fue contratada a un 

tercero-Dinámica Consultores SA- y a finales del 2009 el Consejo Director acuerda adjudicar a 

la empresa Optec Sistemas SA, iniciando el trabajo en marzo del 2010. El proyecto en sí ha 

tenido un costo de aproximadamente US$ 125,000, y considerando que ha sido diseñado por 

expertos se esperaba un producto de calidad. Sin embargo, la administración anterior tan sólo 

presentó un avance de 60%.  

 

En julio del 2011, la nueva Secretaria Ejecutiva recibe un proyecto que presentó grandes atrasos 

según lo planteado inicialmente. El Auditor Interno en su reporte al Consejo Director en Sesión 

No. 2069 del 14 de junio del 2012 (Ref. AI-014-2012) indica: 

“En lo que concierne al atraso general en los demás módulos, se mencionan algunos factores 

que han tenido efecto sobre los tiempos de desarrollo en general, factores que han sido 

atribuidos tanto a la empresa desarrolladora como por la misma coordinación del área de TI del 

Conicit, a condiciones de la Institución, entre las que se menciona: 

El tiempo exigido al personal del Conicit en las diferentes unidades para completar las etapas en 

cada módulo excedía las posibilidades reales de la Institución. 

Las unidades administrativas de la Institución son sumamente pequeñas en términos de personal 

contando únicamente con una persona, como máximo dos personas. En los diferentes módulos 

el personal de la unidad que debía levantar la información, participar en la capacitación, digitar 

y otras labores necesarias eran las mismas personas. 

Las unidades debían continuar llevando a cabo las labores ordinarias las cuales no es posible en 

algunos casos posponer, entre otros: pago de planillas, ejecuciones presupuestarias, informes 

Contraloría General y Autoridad presupuestaria, entre otros. 

El plan del proyecto planteado en un principio contemplaba el desarrollo simultáneo de todos 

los módulos, desde el punto de vista de definición de requerimientos, pruebas y puesta en 

marcha, no obstante los anteriores factores llevan a los funcionarios encargados de la 

implementación, tanto de parte de Optec como el Conicit a variar el proceso, de tal manera que 

se desecha la posibilidad de implementar todos los módulos simultáneamente, y se decide 

hacerlo de manera consecutiva”. 

 

En este escenario lejos de cuestionar las debilidades del proyecto en sus etapas de Definición de 

requerimientos, Estudio de Factibilidad, Diseño, y Desarrollo, la Secretaria Ejecutiva decide 

adaptar el sistema adquirido a las necesidades de la organización. Ante las condiciones de 

retrazo y determinando que el proyecto lamentablemente no considera las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público, requisito básico indispensable para la 

contabilidad de las instituciones públicas, y no soporta ningún procedimiento del proceso 
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fundamental de evaluación técnica y seguimiento de solicitudes concernientes a la 

administración de fondos que realiza el CONICIT en sus dos fondos más importantes: 

incentivos y Propyme, esta Secretaria Ejecutiva tuvo que adaptar este sistema a las necesidades 

actuales de la organización. En diciembre 2011, solicitó a la empresa Optec el desarrollo de 

control de presupuesto para el fondo de incentivos. Sin embargo, este procedimiento no está en 

operación debido a que se han tenido que hacer varios ajustes a los registros propios de Conicit 

que mantienen en hojas Excel, así como ajustes a la definición del producto que se requiere para 

mantener una sistema automatizado del movimiento en el fondo de incentivos que permita 

incorporar las proyecciones a futuro de compromisos en programas como proyectos y postgrado 

que utilizan más de un año fiscal para su ejecución. Una vez concluido el proceso para 

incentivos, se tenía previsto avanzar con el mismo concepto para el fondo Propyme, proceso que 

queda pendiente. Adicionalmente en revisión del sistema informático se encuentra que el 

sistema opera en el motor de Oracle cuando los demás sistemas institucionales están operando 

en SQL por lo que, en julio mayo 2012, se inicia una fase de revisión y ajuste a la nueva 

plataforma. Este es otro punto débil de la fase de diseño del producto solicitado en el proyecto 

original.  

 

En julio 2012, de trece módulos contratados inicialmente nueve están terminados y en 

operación, tres requieren ajustes y falta uno por entrar en operación. Sin embargo, el sistema no 

ha sido recibido a conformidad y requiere de seguimiento.  

 

Plan estratégico 
 

El plan estratégico anterior fue contratado a un tercero –Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica- culminando con un 

modelo organizacional que entró en operación en enero del 2008. Sin embargo, el modelo no 

considera la administración por procesos propia de una organización moderna, lo que pudo 

haber generado el  bajo porcentaje de cumplimiento de metas propuestas. Dentro de sus 

principales barreras: a) La validación de entregables asociados a los resultados esperados de 

algunas actividades estratégicas demandó tiempo de la Unidad de Planificación, Secretaría 

Ejecutiva y Directores para explicar y documentar los antecedentes a los coordinadores 

implicados, b) fue débil la socialización integral del Plan Estratégico con todos los 

colaboradores por parte de la Unidad de Planificación, c) Los coordinadores manifestaron que 

las actividades rutinarias consumían la mayor parte del tiempo laboral: tenían la percepción de 

que los objetivos estratégicos estaban sobredimensionados en relación con las cargas de trabajo 

y la escasa asignación de tiempo para poder alcanzarlos, d) Requerimiento de una mayor 

integración del proceso. Aún cuando se cuenta con un Manual de Procedimientos, se requiere 

que la Unidad de Planificación en colaboración con las Direcciones coordine la integración de 

procesos y macro procesos institucionales. 

 

En este contexto, el plan se enfocó en el seguimiento del plan anual creando gran demanda de 

registros para el control de presupuesto y resultados operativos, donde en ausencia de un 

sistema de métrica para definir el nivel de carga de los colaboradores es difícil de implementar. 

A diciembre del 2010, habiendo transcurrido 40 meses del plazo , el Plan Estratégico presentó 

un avance de un 61,15%... el Eje Gestión del Financiamiento tuvo un avance del 82,86%, 

seguido del Eje Asesoría Técnica Especializada con un 71,25%; mientras que, el Eje de 

Evaluación Técnica de Capacidades Nacionales presenta el avance más bajo de un 33,75%. 

 

Adicionalmente, la administración planteó un Manual de Puestos que complementa el plan. Sin 

embargo, el Consejo Director no aprobó dicho manual y el desarrollo del recurso humano se ha 

limitado.  
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Esta administración ha propuesto un cambio de enfoque en el diseño e integración de procesos 

para crear y alinear los esfuerzos, en vez de diseñar los procesos al manejo de los registros. Se 

ha propuesto un nuevo modelo de negocios basado en la cadena de valor de las diferentes partes 

que componen el proceso, esta propuesta se ha visto reflejada en la aprobación de los 

lineamientos estratégicos operativos recientemente aprobados por el Consejo Director. 

 

Capacitación 
 

Se menciona el “Establecimiento de un plan de capacitación para el personal, cuyo objetivo fue 

apoyar el cierre de brechas de conocimientos en relación con los objetivos estratégicos de la 

Institución, así como mejorar las capacidades del personal en herramientas de trabajo, favorecer 

actitudes y valores asociados al trabajo en equipo, trabajo matricial, comunicación asertiva, 

entre otros”.  

 

No existe un estudio de identificación de brechas y las capacitaciones han sido masivas para 

temas grupales de bajo impacto organizacional Las áreas estratégicas como Evaluación Técnica 

y Finanzas no han sido sujetas de capacitación, más bien el personal ha buscado de su parte las 

capacitaciones y herramientas necesarias para mantenerse vigente en su trabajo.  

 

En este sentido, esta administración reestructuró el comité de capacitación para evaluar brechas 

y prioridades y orientar los recursos hacia lo primordial. A pesar de que los recursos han sido 

pocos.  Ya se cuenta con un plan de capacitación 2012-13 que se encuentra en espera de 

recursos.  A finales de julio se han dado actividades de capacitación específicos para el 

presupuesto aprobado para el 2012 de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1. Actividades de capacitación 2012. 

Actividad capacitación Monto aprobado 

Curso teletrabajo (3 colobaroadores) ¢216,000 

Congreso de teletrabajo (3 colobaroadores) ¢306,000 

Curso de utilización de módulos sistema Optec (5 

colaboradores) 

¢275,400 

Curso en metodología SEVRI (1 colaborador) ¢99,500 

Curso en normativa contable nacional NICS (5 colaboradores) ¢722,500 

Aplicación de la ley de control interno (1 colaborador) ¢99,500 

Diplomado en Responsabilidad Social (1 colaborador) ¢3,264,000 

Total aprobado ¢5,192,900 

 

Adicionalmente a este esfuerzo, en agosto del 2011 se concretó el curso de capacitación en 

metodología y administración de procesos de evaluación técnica en ciencia y tecnología con la 

visita de la Dra. Lidia Brito, Directora General de Ciencia y Tecnología de UNESCO. Este taller 

no sólo contempló el intercambio con 25 técnicos de Conicit y Micit, sino que permitió una 

discusión en temas estratégicos con miembros del Consejo Director y el señor Ministro de 

Ciencia y Tecnología donde se analizó casos exitosos en otros países. Adicionalmente se evaluó 

opciones de intercambio en manejo de base de datos y definición de indicadores en ciencia y 
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tecnología a través de los programas existentes en oficina UNESCO en Uruguay. Tema que está 

pendiente. 

 

Clima organizacional  
 

En el CONICIT, la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional ha puesto en práctica 

programas a través de los últimos años, que han contribuido al bienestar físico de los 

empleados: programa de acondicionamiento físico, de terapia física (relacionado con la 

ergonomía), nutricional, adicional a esto, anualmente se realiza la Feria de la Salud, todos estos 

esfuerzos orientados a mejorar la calidad de vida de los colaboradores y propiciar la medicina 

preventiva en vez de la paliativa. 

 

Estos programas han abordado el aspecto físico (cuerpo), sin embargo, no se ha abarcado uno de 

los pilares fundamentales, la salud mental de los colaboradores. Por lo tanto fue importante 

identificar posibles causas, entre estas:  

 

 Ambiente físico del trabajo: nivel de ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, 

higiene, toxicidad de los elementos, condiciones climáticas, disposición del espacio 

físico para desarrollar su trabajo.  

 Demandas estresantes del puesto de trabajo: trabajo rutinario y poco gratificante, 

sobrecargas de trabajo, variedad de tareas que debe realizar, complejidad de la propia 

tarea, retroinformación recibida sobre su desempeño. 

 Desempeño de roles: pueden ser causa de estrés por la ambigüedad de rol o conflicto de 

rol.  

 Relaciones interpersonales y grupales: relaciones que los trabajadores establecen con 

sus compañeros, superiores, subordinados y usuarios. Actualmente son consideradas 

una de las mayores fuentes de estrés en el ámbito laboral, las cuales muchas veces se 

presentan en forma de acoso psicológico.  

 Nuevas tecnologías: trabajos con un alto grado de componente tecnológico pueden 

exigir determinados niveles de formación en los trabajadores, lo cual puede afectar 

negativamente a las autoevaluaciones y disminuir sus sentimientos de realización 

personal.  

 

Identificación del problema: 
Además de lo mencionado anteriormente, el tema de salud mental laboral ha sido un tema que 

se ha identificado en varias oportunidades: 

 

En octubre de 2007, se realizó un taller llamado “Desarrollo de Equipos Exitosos”, entre las 

recomendaciones brindadas por el tutor está “Elevar la motivación y la moral de los 

funcionarios con perspectiva de mejoramiento continuo”, “Mejorar y estimular las relaciones 

interpersonales con perspectiva de equipo”, curso sobre “Manejo del estrés” y “Resistencia al 

cambio”.   

 

En noviembre de 2008, se impartió un taller dirigido a las jefaturas titulado “Liderazgo personal 

Coaching”, en este taller se sugiere nuevamente un “Seminario sobre manejo del estrés”, entre 

otros.  

 

A finales del 2010, se contrató al Grupo Dando para impartir un taller a todo el personal 

“Trabajo en equipo”, donde se aplico un diagnóstico cuyos resultados y recomendaciones se 

resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Resultados Taller Trabajo Equipo. 

Grupo Dando 

 

Descripción % Factor 

Asignación y logros de metas 63 

Visión, misión, estrategia 62 

Orientación al cliente 67 

Enfoque sistémico 45 

Procesos de trabajo 59 

Valores de actuación 68 

Ambiente de trabajo 62 

Promedio 61 

Recomendaciones Grupo Dando 

El ejercicio sea útil para las sesiones de Plan Estratégico de enero 

del 2011 

Deben trabajar sobre Misión, visión, incorporando al personal, 

definiendo conductas que apoyan valores y aquellas por eliminar 

Tener un proyecto de Desarrollo Organizacional 2011: Formación 

de líderes, calidad de servicio, clima organizacional, comunicación 

y asertividad, convenios entre áreas. 

Concentrarse en puntos 4-5 de mejora, definiéndolos en forma 

participativa con los líderes de la organización, capacitación en 

habilidades gerenciales  

Fuente: Reporte Grupo Dando a Unidad de Recursos Humanos, Conicit. 

 

En 2010, la Licda. Roxana Sánchez realizó su trabajo de investigación para optar por el grado 

de Máster en Talento Humano,  Entre los resultados se indica “Implementar un plan de 

motivación, que permita a la Administración conocer las necesidades del personal, para que, en 

la medida de lo posible y de forma programada, se trabaje en línea de satisfacción, procurando 

que los intereses personales y organizacionales coincidan.  Con empleados motivados, se 

facilitan los cambios que puedan producirse en la empresa, reduciendo la actitud de resistencia y 

el tiempo de adaptación a los mismos, reforzando los comportamientos positivos”. 

 

En este escenario, la Secretaría Ejecutiva recibió la institución con un ambiente laboral 

complejo donde se requiere de un plan a largo plazo con recursos financieros para iniciar un 

proceso de cambio. A nivel presupuestario se planteó la necesidad de incorporar los superávits 

acumulados de años anteriores para darle contenido. Sin embargo, la complejidad 

presupuestaria del 2012 ha planteado otras prioridades y como se describe más adelante el 

proyecto edificio tuvo un gran impacto en el desarrollo de actividades claves para la institución. 

A finales de julio del 2012, se dio una charla general sobre el tema con el apoyo de un experto 

en desarrollo organizacional. Sin embargo, no se pudo continuar por falta de recursos 

financieros y se buscó como identificar necesidades a través del apoyo del grupo de círculos de 

calidad (ver proyecto con grupo de círculos de calidad). 

 

Presupuesto de fondos Incentivos, Propyme 
La administración anterior mantuvo la práctica de no incorporar al presupuesto del período el 

total de los fondos disponibles en el fidecomiso. Por lo tanto, la Comisión de Incentivos sólo 

mantuvo información sobre los movimientos ocurridos durante el período fiscal y no así sobre 

la totalidad disponible. La administración anterior consideró que incorporar el total sin llegar a 

ejecutarlo sería interpretado como una sub-ejecución y mal desempeño en la administración de 

los fondos de Incentivos y Propyme.  
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Esta Secretaría Ejecutiva, en forma conjunta con la Dirección de Soporte Administrativo, 

actualizó la información e inició un proceso de transferencia de información tanto al Consejo 

Director como MICIT y Comisión de Incentivos.  

Proyecto Cenibiot 
Tanto en el reporte de Secretaría Ejecutiva como de Dirección de Soporte Administrativo de la 

gestión anterior, no mencionan mayor situación importante. Sin embargo, a julio del 2011, la 

contabilidad se encontraba atrasada y existía un gran aumento en cuanto el seguimiento de los 

procesos del servicio contratado por Cenibiot. Esto impidió conocer a detalle el nivel de riesgo 

que presentaba el proyecto y requirió contratar a un contador externo, así como instruir al 

Coordinador de Planificación que se dedicada en forma exclusiva al seguimiento y cierre del 

proyecto. Esto trae como consecuencia un debilitamiento a la mejora de procesos de 

planificación y consolidación de metas y objetivos para el segundo semestre del 2012 y año 

2013.  

Las metas y objetivos organizacionales siempre han estado definidas, y esta Secretaría siempre 

ha tenido el norte claramente marcado, sin embargo la documentación oficial sobre la estrategia 

organizacional se ha presentado recientemente debido a que el personal que pertenece al área de  

Planificación Institucional se enfocó exclusivamente a cerrar el proyecto de CENIBiot. No es 

sino hasta finales de junio que el Coordinador de Planificación cuenta con tiempo para atender 

estas tareas. 

II. Avances 
Aparte de las consideraciones anteriores, a continuación se mencionará acciones realizadas, así 

como algunos hechos y que han impedido  una gestión con mayores resultados durante este año. 

 

Estructura Organizacional  
 

Considerando el bajo cumplimiento del Plan Estratégico anterior, tanto en cuanto a la ejecución 

de metas como a la ejecución presupuestaria, y sobre todo, considerando que este plan nunca 

fue apropiado por todos los miembros de la organización, en algunos casos, ni siquiera por los 

propios responsables de las metas y objetivos, esta administración consideró prudente trabajar 

directamente con el área de planificación y los coordinadores de las unidades sustantivas e 

inició un trabajo para identificar la cadena de valor, clientes internos, y procesos bajo el 

concepto de modelo de negocios. Esto con el objetivo de modificar una estructura basada en 

funciones hacia un modelo más dinámico basado en procesos.  

Las unidades sustantivas participaron activamente en talleres participativos para identificar 

aspectos claves de sus procesos para posteriormente definir sus metas para el 2012 y 2013. En 

paralelo se discutió con el Consejo Directivo la necesidad de contar con un nuevo plan 

estratégico que respondiera en forma inmediata a las necesidades organizacionales. En esta fase, 

el Consejo Director identificó la necesidad de contar con un plan estratégico compartido con 

MICIT para poder apalancar más recursos y buscar la coordinación del Sector de Ciencia y 

Tecnología. Es así como en dos reuniones con participación del Señor Ministro y ViceMinistro 

de Ciencia y Tecnología se revisó el tema y se logró captar la atención de ambos para avanzar 

con el tema. Sin embargo, a nivel de mandos medios, a nivel de MICIT, la discusión se priorizó 

a revisar los objetivos y metas compartidas con las otras organizaciones del sector para cumplir 

con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo buscando una mejor coordinación 

en cuento la información requerida para preparar los reportes correspondientes ante Mideplan y 

Ministerio de Hacienda.  

El Consejo Director consideró posponer la discusión del plan estratégico, y no es sino hasta  7 

agosto del 2012, en Sesión No. 2075, cuando se logra retomar el tema y se aprueban los 

objetivos estratégicos que permiten empatar las metas y objetivos alcanzados por las unidades 

sustantivas a través del modelo de negocio. El siguiente cuadro resume los objetivos aprobados 
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por Consejo Director clasificados en 4 temas que contemplan un esquema operativo de los 

procesos. 
 

Cuadro 3. Objetivos estratégicos aprobados por Consejo Director, 2012 

Tema Objetivo estratégico 

Operaciones Simplificar trámites 

Introducir sistema calidad 

Implementar sistema de metas y objetivos 

Definir indicadores éxito 

Revisar plataforma tecnológica 

Fortalecer procesos-valor agregado 

Fortalecer reportes de gestión 

Finanzas 

 
Introducir nuevo concepto de 

control de calidad 

Buscar nuevas fuentes de recursos 

Fortalecer la administración de los recursos 

financieros 

Fortalecer relación Banco Fidecomiso 

Clientes Fortalecer alianza con grupos interesados 

Fortalecer alianza Institucional 

Optimizar el uso de los sistemas de 

información administrados por CONICIT 

Personas Definir plan de capacitación 

Revisar clima organizacional 

Promover grupos interés 

Fortalecer estrategia de comunicación 

 

La mayor barrera en esta discusión salió en la revisión de la visión y misión institucional 

considerando necesario revisar la participación de CONICIT en el desarrollo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Costa Rica. El Consejo Director consideró en ese momento 

oportuno dejar la discusión de visión a un futuro cercano para revisar el papel MICIT como ente 

Rector del Sector de Ciencia y Tecnología.  

A inicios del 2012, se pudo proyectar un incremento en el número de solicitudes tanto los dos 

fondos más importantes que administra Conicit: Incentivos y Propyme. Por lo que se realizó un 

intento para fortalecer la Unidad de Evaluación Técnica en cuanto el número de profesionales 

dedicados, así como la capacitación en los procesos de evaluación. Sin embargo, la disposición 

de modelo organizacional no permitió realizar el traslado de personal de la Unidad de Gestión 

del Financiamiento y el Consejo Director solicitó retener la disposición administrativa hasta que 

no se proceda con la modificación del modelo de acuerdo a lo que establece Mideplan y se 

tenga una propuesta de modificación más integral de todo el diagrama organizacional. Esto hizo 

necesario atender las necesidades de evaluación concentrando los procesos de Propyme en la 

Unidad de Evaluación Técnica dejando los procesos de evaluación del programa de doctorado 

en la Unidad de Gestión del Financiamiento.  

En este contexto, en vez de fortalecer una metodología de evaluación se dieron procesos 

separados en dos unidades y fue necesario realizar varios talleres entre estas dos unidades para 

revisar criterios y puntos de mejora para poder atender la demanda de solicitudes y realmente no 

se avanzó en el tema de buscar una metodología consistente bajo un solo criterio institucional.  

En el tema de desarrollo humano, el Consejo Director no aprobó el Manual de Puestos, por lo 

que este es un tema pendiente por revisar.  

Presupuesto Fondos: Incentivos, Propyme. 
 

Como se indicó anteriormente, el sistema Optec no aporta una plataforma tecnológica que 

permita al manejo de presupuestos para estos dos fondos. Pareciera contradictorio que a pesar 
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de que la institución en la administración anterior contrató un sistema Administrativo Contable, 

es casi imposible lograr que los informes presupuestarios sean consistentes, al punto que hasta 

varias sesiones de la Comisión de Incentivos se tuvieron que suspender por no existir 

información confiable. Por lo tanto esta Secretaría Ejecutiva intentó definir una fase de 

transición en el segundo semestre del 2011 para pasar de un sistema interno de manejo de hojas 

Excel hacia el sistema de registro en Optec. Para esto se trasladó un profesional de la Unidad de 

Evaluación Técnica a la Unidad de Finanzas. Debido al aumento de solicitudes en propyme 

durante el primer semestre del 2012, el encargado de presupuesto se vio obligado a posponer los 

avances de definición del producto ante la empresa Optec y no es sino hasta finales del agosto 

del 2012 que se realizaron las primeras pruebas en el sistema. A septiembre se identificó 

necesidades adicionales en cuanto la fuente de información oficial que alimenta la base de datos 

que estaría bajo la responsabilidad de la Unidad de Finanzas. Este es un punto pendiente que 

requiere su revisión.  

El mayor reto en el control de presupuestos de los fondos se crea en el control de recursos 

requeridos en períodos fiscales distintos, especialmente en proyectos y postgrado.  

Presupuesto organizacional 
Otros proyectos que han sido altamente demandantes de atención por parte de la Secretaría (que 

como se dijo anteriormente no cuenta con un Subsecretario Ejecutivo, ni Director de 

Promoción, ni asistente ejecutivo) han sido los relacionados con las aprobaciones 

presupuestarias por parte de entes externos. Esta administración ha tenido que preparar varios 

presupuestos extraordinarios para atender las necesidades de gastos operativos, proyecto 

edificio y fondos de incentivos.  

Al iniciar esta administración, el proyecto edificio fue recalcado como de gran prioridad por 

parte del Consejo Director por lo que requiere de un apartado diferenciado para explicarlo por 

su impacto en el desarrollo institucional del 2012.  

Proyecto edificio 
 

En septiembre del 2011, se publicó el cartel de licitación pública y mediante oficio SE-340-

2011 del 29 de setiembre del 2011, el CONICIT presentó ante la Secretaría de la Autoridad 

Presupuestaria, el presupuesto ordinario y plan operativo institucional 2012. Este informe contó 

con el aval del Consejo Director mediante los acuerdos en Acta 240-11 de la sesión celebrada el 

29 de setiembre del 2011. En este presupuesto ordinario para 2012 se registra el monto de 

3,010.31 millones de colones donde el gasto de edificio estaba incluido por 1,148 millones de 

colones. 

Autoridad Presupuestaria comunica exceso en presupuesto 
ordinario 2012  
Ante el planteamiento inicial del CONICIT, por medio del oficio STAP-2755-2011 (9 de 

diciembre del 2011; anexo 1), la Autoridad Presupuestaria responde  que existe un exceso de 

542.27 millones con el gasto presupuestario máximo fijado a CONICIT, según artículo 2 del 

DE-36488-H de Directrices Generales de Política Presupuestaria para el 2012 y el comunicado 

de oficio STAP-0839-11 del 29 de abril del 2011 enviado al CONICIT donde se estableció el 

techo presupuestario en 2,275.4 millones. 

En esta misma nota de la Autoridad Presupuestaria, se indican los Decretos Ejecutivos No 

36488-H (modificado con Decreto Ejecutivo 36755-H publicado en el Alcance No. 61 a la 

Gaceta N0. 174 del 9 de setiembre del 2011). No. 36489-H, No. 36490-H, No. 36491-H, 

publicados en la Gaceta No. 58 del 23 de marzo del 2011, donde se emiten las Directrices de 

Política Presupuestaria y las Directrices y Regulaciones Generales de Política Salarial, Empleo 

y Clasificación para el período 2012. Es importante indicar que en estas disposiciones, se 

establece que la inversión en infraestructura que en este caso aplica al proyecto del edificio 

para CONICIT, no se excluyen del cálculo del techo presupuestario para el 2012 (Decreto 
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Ejecutivo 36755-H publicado en el Alcance No. 61 a la Gaceta N0. 174 del 9 de setiembre del 

2011). Además se indica que existen restricciones en cuanto el uso del superávit del 2011, 

en gastos del 2012. 

Presupuesto Inicial y Adjudicación del Proyecto Construcción 
del Edificio. 
A pesar de la advertencia presentada por esta Secretaria Ejecutiva de la restricción de inversión 

en infraestructura para el 2012, el Consejo Directivo del CONICIT en su sesión 2050 del 21 de 

diciembre del 2011 adjudicó la licitación pública para la realización del proyecto de la 

construcción del edificio, a continuación se transcribe el acuerdo tomado: 

“Adjudicar la Licitación Pública 2011LN-000001-CONICIT a la oferta Nº 1 presentada por la 

empresa Constructora MAVACON S.A. para un precio total a adjudicar de novecientos setenta 

y nueve millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y tres colones con cincuenta 

y ocho céntimos (¢979,382,883.58)”.   

Esta adjudicación contempla a este punto, el gasto del proyecto del edificio por un monto de  

¢1.148.406,69.  La diferencia entre el presupuesto inicial y lo adjudicado, correspondiente a 

178,023,814.42 colones se reservó para la contratación de gastos de ley del proyecto: inspector 

de la construcción, inspector ambientalista y ajuste de precios por atrasos en el inicio de la 

construcción.  

En la primera propuesta de presupuesto presentada ante la Autoridad Presupuestaria con la 

finalidad de aumentar el techo presupuestario al gasto del 2012, el Consejo Director planteó el 

gasto de edificio como un tema prioritario provocando que otros presupuestos como gastos 

operativos, fondos adicionales para incentivos y fondos de cooperación internacional del 

programa UNU-Biolac no tuvieran espacio dentro del techo presupuestario planteado por la 

Autoridad Presupuestaria para el año 2012.  

Esta prioridad de incluir el presupuesto del edificio obligó a la institución a no contar con 

presupuesto operativo durante el primer semestre del 2012. No es sino hasta finales de junio 

cuando finalmente se consigue la aprobación del prepuesto integral de la institución. Esta 

situación tuvo un gran impacto en el desempeño institucional y el cumplimiento de metas se vio 

afectado drásticamente.  

El Consejo Director mantuvo la decisión de dar prioridad al presupuesto del edifico hasta el 19 

de marzo, cuando en una reunión con autoridades de la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria y el señor Ministro de Ciencia y Tecnología, el Consejo Directivo del CONICIT 

se informa que el proyecto del edificio no debe incluirse en el presupuesto del 2012, hasta tanto 

no cuente con la aprobación de las autoridades gubernamentales, de acuerdo con lo que dispone 

la Directriz presentada por el Ministerio de Hacienda del día 9 de setiembre del 2011, donde se 

establece que los gastos de inversión no se excluyen dentro del cálculo del techo presupuestario.  

En esta reunión con Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se indicaron tres  puntos 

importantes:  

a) la directriz emitida en setiembre del 2011, es de acotación obligatoria y el proyecto edificio 

debe contar con la aprobación de las autoridades antes de poder analizar un presupuesto para su 

construcción. El proyecto edificio debe ser tratado por separado del presupuesto para el 2012, y 

en consecuencia se debía gestionar la solicitud de aprobación  del “gasto no autorizado”, ante el 

señor Ministro de Hacienda. 

c) el gasto de edificio es el que presenta problema con el techo presupuestario, por lo que es 

urgente modificar el presupuesto CONICIT 2012 de forma tal que se disminuya el gasto del 

edificio para dar cabida a otros gastos, especialmente a los gastos operativos Conicit.  

En este escenario, la Autoridad Presupuestaria indicó que para poder considerar la solicitud de 

ampliación de techo presupuestario, el CONICIT debía reducir el gasto del edificio e incluir 

otras partidas que requieren autorización como es el gasto operativo institucional y el adicional 

correspondiente al fondo de incentivos, Propyme y programa UNU-Biolac.  
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Gestión de autorizaciones presupuestarias por separado 
A partir del 19 de marzo, el Consejo Directivo decidió plantear la solicitud de aprobación del 

proyecto del edificio ante el Ministerio de Hacienda para luego proceder a plantear un 

presupuesto extraordinario solo para este proyecto. A continuación se transcribe el acuerdo No 1 

en firme del acta No 2060 del 19 de marzo del 2012. 

“Autorizar al Secretario Ejecutivo y al Presidente del CONICIT remitir una nota a la 

Autoridad Presupuestaria corrigiendo la nota anterior y estableciendo que la solicitud 

del edificio será presentada por aparte como una solicitud de ampliación de techo 

presupuestario por lo que los rubros presupuestarios que estaban originalmente en ese 

presupuesto se solicita su autorización dentro de los límites del techo presupuestario” 

En este sentido, la administración solicitó con la REF.: ACTAS-058-12 de fecha 22/03/2012, al 

Ministerio de Hacienda una  modificación al gasto presupuestario máximo del 2012 por un 

monto de 1,148,406,698 colones. Adicionalmente se indica que la institución cuenta con los 

recursos financieros necesarios para hacer frente al gasto solicitado.  

El punto dos de dicho acuerdo indica lo siguiente: 

“Solicitar de inmediato al Secretario Ejecutivo y al Presidente del Consejo Director 

procedan a remitir una nota a la Autoridad Presupuestaria solicitando y justificando la 

ampliación del techo presupuestario del CONICIT en lo referente a inversión, 

debidamente sustentada en el expediente del edificio y en las decisiones de este cuerpo 

colegiado” 

En lo que se refiere a esta instrucción, la Administración en la sesión 2061 celebrada el 

22/03/2012 presenta el desglose del presupuesto extraordinario. Con la REF.. ACTAS-072-12 

de fecha 28/03/2012 se comunicó a Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria la 

decisión del Consejo Director.  

El Consejo Director en sesión 2061 del 22 de marzo del 2012 acordó proceder a presentar a AP 

la solicitud de incrementar el límite máximo de gasto en la preparación del presupuesto 

extraordinario 1-2012, para la incorporación de transferencia del Gobierno Central de recursos 

nuevos por 90 millones para gastos de operación, el superávit de vigencias anteriores por 853,3 

millones (que incluye 778.4 millones para el Fondo de Incentivos) y 58,3 millones de ingresos 

por transferencias de organismos internacionales del convenio UNU-Biolac-Conicit 

(Cooperación Internacional para apoyo a terceros).  

El punto tres de dicho acuerdo indica lo siguiente: 

3. Solicitar la autorización del presupuesto extraordinario una vez que tengan respuesta 

de la Autoridad Presupuestaria sobre la primera solicitud de tal manera enviar un 

segundo presupuesto extraordinario con los requerimientos de autorización de techo 

presupuestario para recursos de operación y de Fondo de Incentivos acorde con los 

lineamientos que proceden dentro de la Autoridad Presupuestaria. Este acuerdo debe 

ejecutarse hasta que se tenga la autorización de la primera carta, deberá reenviarse a la 

Contraloría General de la República una versión nueva del presupuesto con la carta de 

autorización de la Autoridad Presupuestaria 

La Administración,  en la sesión 2061 celebrada el 22/03/2012 presenta el desglose del 

presupuesto extraordinario. Con la REF. ACTAS-072-12 de fecha 28/03/2012 se comunicó a la 

Autoridad Presupuestaria la decisión del Consejo Director. 

Se procedió a plantear un presupuesto extraordinario con la finalidad de obtener la aprobación 

del gasto operativo institucional en una forma rápida, especialmente ante la situación vigente en 

la que  solo se contaba con la aprobación de la partida presupuestaria de remuneraciones.  En 

este sentido es importante indicar que  la Autoridad Presupuestaria advirtió a la institución que 

no se  podían tomar sobrantes o remanentes que se produjeran en las diferentes subpartidas de la 

partida presupuestaria “Remuneraciones”, para incrementar cualquier otro gasto durante el 

ejercicio económico del 2012.  

A partir de la reunión con la Autoridad Presupuestaria y debido a que  se acordó separar el 

proyecto edificio del presupuesto institucional,  se presentó solicitudes por separado ante las 

autoridades gubernamentales. En el caso del proyecto del edificio, el proceso se inició con la 

solicitud de autorización del proyecto ante el Ministro de Hacienda planteada el 22 de marzo del 
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2012.  Al tener una respuesta positiva, se procedió a presentar un presupuesto extraordinario 

solo para el gasto del edificio.  

Nuevo presupuesto Institucional ordinario 1-2012 
En el caso del presupuesto institucional es importante aclarar que inicialmente se procedió a 

preparar el primer presupuesto ordinario 1-2012 donde se rebajaba el gasto total del proyecto 

edificio y una parte del gasto del Fondo Propyme, pero se mantiene la solicitud de ampliar el 

techo presupuestario. Sin embargo, esta solicitud no prosperó dado que la Contraloría General 

de la República no aprobó dicho documento debido a que excede el gasto presupuestario 

máximo del CONICIT (STAP 0387-2011, de la Autoridad Presupuestaria del 16 de marzo del 

2012). 

Mediante oficio SE-085-2012 del 2 de mayo se presentó el segundo presupuesto extraordinario 

manteniendo el monto solicitado dentro de lo que la Autoridad Presupuestaria definió como 

límite máximo presupuestario para el 2012. La propuesta incluye a) reducir los recursos del 

edificio, b) reducir parte de los fondos de Propyme, c) dejar un monto presupuestado en el 

presupuesto ordinario, d) incrementar en el margen que queda hasta el límite de gasto.  

La inclusión de estos aspectos permitió realizar un trámite ante la Contraloría General de la 

República por gastos urgentes dentro del límite presupuestario de gasto permitido y mantener la 

solicitud que se presentó ante la Autoridad Presupuestaria  para incrementar el límite de gasto 

en ¢138 millones de colones. Este presupuesto extraordinario no presentó diferencia con el 

límite de gasto y fue aprobada por la Contraloría General de la República.  

En resumen, esta administración realizó las acciones correspondientes ante la Autoridad 

Presupuestaria y Contraloría General de la República para obtener la aprobación del presupuesto 

necesario para mantener la institución en operación. Situación que se logra a través del 

presupuesto extraordinario 2-2012 donde se mantiene los gastos dentro del máximo permitido 

por la Autoridad Presupuestaria y en junio del 2012 se obtuvo la aprobación de los gastos 

operativos de la institución.  

La administración, mediante oficio Actas 058-12 del 22 de marzo del 2012, presentó ante el 

Ministerio de Hacienda la solicitud de autorización para el proyecto edificio de acuerdo a lo 

solicitado por el Consejo Director, obteniendo respuesta positiva en aprobación de gasto para el 

presupuesto del proyecto edificio. 

No fue sino siguiendo las instrucciones de la Autoridad Presupuestaria que esta administración 

logró la autorización respectiva y el concurso (aprobado sin contenido presupuestario) se 

normalizó y hoy, el proyecto edificio tiene recursos para su ejecución.  

Equipo Gerencial 
Es importante indicar que la administración anterior conformo un órgano no formal (desde el 

punto de vista de estructura organizacional ) denominado “Equipo Gerencial”, dependiente de  

la Secretaría Ejecutiva  y conformado por la Secretaria Ejecutiva, SubSecretario Ejecutivo, 

Asesor Legal, Auditor Interno (que estuvo por un periodo), Coordinador de Planificación y el 

director de Soporte Administrativo. Este grupo al ser integrado por las jefaturas de más alto 

nivel, tenía gran poder de influencia y segmentó la organización en “pensadores” y “Ejecutores” 

al punto que el Plan Estratégico fue elaborado sin tomar en cuenta a los técnicos ejecutores. En 

consecuencia, el plan no fue apropiado por quienes lo tenían que ejecutar y lo vieron como una 

imposición. Esta forma de trabajar, casi con un modelo organizacional de los años sesentas, es 

la que ha dividido la organización y generado que el personal no se involucre ya que no había 

sido considerado como parte de los procesos institucionales. 

Una vez que concluyó la administración anterior, todos los miembros del “Equipo Gerencial” 

quedaron en puestos gerenciales, la Secretaría Ejecutiva pasó al puesto de Coordinadora de 

Gestión de Financiamiento, el Subsecretario Ejecutivo pasó a coordinador de Gestión de la 

Información. Cabe mencionar que el puesto de Sub-Secretario Ejecutivo ha sido foco de críticas 

por parte de la Autoridad Presupuestaria, órgano que calificó el nombramiento del Subsecretario 

Ejecutivo como ilegal y solicitó a Conicit “sentar las respectivas responsabilidades 

administrativas y judiciales de los funcionarios de la solidaridad de responsabilidades con la 
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administración frente al ofendido” (STAP- 2135-2011; STAP-2173-2012), situación urgente por 

resolver que fue notificada al Conicit dos día antes de la salida de la Secretaría Ejecutiva. Todos 

los demás puestos del Equipo Gerencial se quedaron igual (Asesor Legal, el Auditor, el 

coordinador de Planificación).  El director de Soporte Administrativo fue sustituido a partir de 

octubre del 2011. 

Círculos de calidad  
Para buscar un mayor balance en la organización, esta administración disolvió el Equipo 

Gerencial y fomento la participación de otros colaboradores a participar en forma voluntaria 

utilizando la perspectiva de círculos de calidad donde los empleados que ejercen los procesos 

son los que mejor conocen las barreras y pueden proponer iniciativas de solución. Cabe 

mencionar que este esquema rompe el papel tradicional utilizado donde los coordinadores de 

unidades son lo únicos que podían opinar y definir rutas de acción. Adicionalmente, este 

concepto permite que las personas más jóvenes puedan aportar sus destrezas sin temor a ser 

rechazados por sus superiores. 

El desarrollo de este programa inició a finales del 2011 consolidando un grupo de 8 voluntarios 

y después de una sesión de inducción al tema, se les dejó libres para que buscaran su propio 

tema y metodología de trabajo. La única indicación, desde el punto de vista estructural, es el 

grupo el que identifica el tema, trae su propuesta y la Secretaría Ejecutiva buscaría los recursos 

para implementar las acciones acordadas en forma conjunta. Para julio del 2012 se concretó 4 

proyectos que se resumen en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 4. Proyectos Círculos de Calidad 

Proyecto 1: Apertura de Perfil en la red social Facebook para la promoción del Fondo Propyme, 

administrado por el CONICIT 

Descripción del proyecto. El proyecto pretende dar apertura a un perfil en la red social 

Facebook para el fondo PROPYME, administrado por el CONICIT, en donde se describa 

información relacionada con las finalidades del Fondo, como su objetivo, el beneficiario a quien 

va dirigido, las modalidades de concurso, los tipos de proyectos a financiar, las guías de 

presentación de solicitudes, la descripción de trámites y procesos, experiencia de resultados 

obtenidos por empresas que han sido beneficiarias, información sobre los centros o unidades de 

investigación, limitaciones y alcances del programa e información relativa al tema de 

innovación. En este caso, los contactos serían los empresarios o empresas que cuenten con un 

perfil de Facebook, lo que permitiría por esta vía la resolución de consultas,  intercambio de 

comentarios entre empresas, la recepción de sugerencias y lo más importante, un espacio 

gratuito de promoción para el programa. 

Objetivo General Objetivos específicos Resultados esperados 

Crear un perfil en Facebook 

para el Fondo PROPYME, 

administrado por el 

CONICIT, que permita la 

promoción del programa y la 

interacción con empresas 

Pymes de Costa Rica. 

Abrir cuenta o perfil 

en Facebook para el 

Fondo Propyme. 

Capacitar a uno o 

varios colaboradores 

del CONICIT  en el 

tema del Fondo 

PROPYME para que 

sean los 

administradores del 

perfil en Facebook. 

Promocionar 

sostenidamente y 

masivamente el 

Programa PROPYME 

a nivel de las 

empresas Pymes de 

Tener una mayor 

interacción con los 

empresarios de las 

Pymes sobre temas 

relacionados a la 

investigación e 

innovación y 

formulación de 

proyectos. 

Promover el Fondo 

Propyme por un canal 

de comunicación 

rápido, sin costo 

alguno y de uso muy 

actual. 

Promocionar 

proyectos 
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Costa Rica. 

Interactuar con 

empresas Pymes 

costarricenses a través 

de la divulgación de 

experiencias de 

proyectos exitosos, la 

resolución de 

consultas o 

sugerencias,  

intercambio de 

comentarios, 

divulgación del tema 

de innovación u otros. 

Fortalecer la imagen 

del CONICIT dentro 

del sector empresarial 

del país. 

innovadores o 

exitosos e incentivar a 

otros empresarios a 

utilizar el programa. 

Tener un mecanismo 

rápido y eficiente para 

atender dudas, 

consultas, 

comentarios o 

sugerencias. 

Posicionar CONICIT 

dentro del sector 

empresarial 

costarricense. 

Proyecto 2: Preguntas Frecuentes en la Intranet para resolver consultas de nuestros clientes 

internos y externos 

Descripción del proyecto: El siguiente proyecto busca mejorar la capacidad de los funcionarios 

para prestar servicios de mayor calidad a través del conocimiento básico pero relevante de 

procedimientos, productos, procesos, conceptos importantes entre otro tipo de información del 

quehacer del CONICIT o específicamente de cada área de trabajo, a través de instrumentos 

electrónicos de comunicación como una sección en la nueva Intranet la cual tendría una 

estructura tipo FAQ o “Preguntas frecuentes”. 

Lo anterior se realiza con el fin de poder solventar consultas de los clientes internos y externos 

de manera rápida, eficiente y veraz por parte de cualquier colaborador de la institución, ya que 

en muchos casos no es correcta la canalización de las llamadas telefónicas o las consultas en 

general. 

Objetivo General Objetivos específicos Resultados esperados 

Proporcionar información por 

medio de una sección de FAQ 

o “Preguntas Frecuente” en la 

nueva Intranet, que permita 

resolver consultas de los 

clientes de la Institución. 

Identificar la 

información más 

relevante o frecuente.   

Solicitar la 

colaboración de los 

coordinadores de cada 

área de trabajo para 

identificar la 

información 

relevante. 

Elaborar una sección 

de FAQ o “Preguntas 

Frecuentes” con la 

información 

suministrada por los 

coordinadores de cada 

área de trabajo. 

Incluir la sección de 

FAQ o “Preguntas 

Frecuentes” en la 

nueva intranet.  

Calidad de atención 

del cliente la cual 

incluye los siguientes 

aspectos: 

Calidad de la 

información 

entregada: determina 

si la información 

entregada por la 

institución es 

completa, fácil de 

comprender y si es 

accesible para todos 

los usuarios internos y 

externos. 

Actitud de los 

funcionarios: mide la 

percepción que tienen 

los usuarios sobre la 

disposición de los 

funcionarios para 

brindar un trato 

amable, respetuoso y 

principalmente, su 
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grado de compromiso 

para solventar las 

necesidades de los 

usuarios. 

Capacidad técnica de 

los funcionarios: 

evalúa la percepción 

de la capacidad y 

formación técnico-

profesional que 

poseen los 

colaboradores 

encargados de brindar 

la atención a los 

usuarios. 

Procedimientos 

apropiados: determina 

si los usuarios 

consideran que los 

procedimientos y 

actividades que 

desarrolla la 

institución son 

adecuados. 

 

Con base en lo 

anterior se busca: 

 

Brindar información 

clara, relevante e 

importante a los 

colaboradores del 

CONICIT. 

Resolver consultas de 

los clientes de manera 

rápida, veraz y 

eficiente. 

Tener a disposición 

información clave en 

una herramienta de 

consulta diaria. 

Canalizar o 

direccionar de manera 

correcta las consultas 

por medio de 

llamadas telefónicas 

Proyecto 3: Promoción de los valores del Conicit 

Descripción del proyecto: El éxito y la vitalidad organizacional dependen del desarrollo 

de culturas y valores apropiados. Muchas organizaciones exitosas, desde corporaciones 

hasta entidades no lucrativas, escuelas y agencias gubernamentales, han iniciado 

intentos de hacer explícitos sus valores. La elaboración de valores juega un rol decisivo 

en el desarrollo (no solo de los individuos) sino de las organizaciones, y la sociedad 

como un todo. Los valores son los creadores de la integridad y la responsabilidad, son 

los forjadores del optimismo y la autoestima, y de las definiciones de quiénes somos. Se 

vuelven manifiestos y vivos mediante la acción, incluso la acción de la declaración 
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sincera 

Objetivo General Objetivos específicos Resultados esperados 

Impulsar la realización de 

actividades donde se 

promueva los valores en la 

institución 

Reavivar la  Comisión 

de Valores. 

Realizar un 

cronograma de 

actividades donde se 

reflejen los valores e 

incluirlos en la agenda 

institucional. 

Incluir los valores 

como un objetivo 

estratégico para ser 

incorporando en el 

Plan estratégico del 

CONICIT 

Establecer base para 

iniciar transición a 

modelo de 

administración por 

valores 

Proyecto 4: Crear un programa de salud mental laboral para los colaboradores del 

CONICIT. 

Descripción del proyecto: El proyecto busca que el colaborador al estar bien consigo 

mismo pueda desempeñar sus funciones laborales de una manera más efectiva, 

armoniosa y motivada. Lo cual se traduce en un mejor rendimiento laboral 

Objetivo General Objetivos específicos Resultados esperados 

Elaborar un programa para la 

atención de la salud mental 

del personal del CONICIT, 

con la finalidad de brindarle 

calidad de vida y mejorar las 

condiciones laborales en que 

se desempeña. 

Elaborar un 

diagnóstico para 

medir la motivación 

laboral de los 

empleados. 

Poner en práctica los 

resultados del 

diagnóstico 

Con la ejecución de 

este programa se 

pretende: 

Brindar un mejor 

ambiente laboral a 

nuestros 

colaboradores. 

Contribuir en la 

mejora de calidad de 

vida de los 

empleados. 

Personal más 

motivado y 

comprometido con la 

institución y por ende 

un trabajo más 

eficiente. 

Menor conflictividad 

laboral. 

Una mayor 

satisfacción personal 

durante la realización 

del trabajo. 

 

Otros grupos de trabajo 
Dado el entusiasmo alcanzado con el grupo de círculos de calidad, se organizó otros grupos en 

dos temas muy importantes: a) seguridad y ambiente, b) teletrabajo. A diferencia del grupo de 

círculos de calidad, estos dos temas requerían que sus participantes tuviesen una capacitación en 

el tema.  

Para esto en el tema de teletrabajo se concretó dos acciones en capacitación con participación de 

3 colaboradores: a) curso de teletrabajo, y b) congreso nacional de teletrabajo. Esto no solo 
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permitió alcanzar un mejor entendimiento del tema, sino que se logró crear encadenamiento con 

el grupo ICE que se considera un líder en el proceso. Esto permite que el grupo cuente con una 

información relevante para presentar una propuesta a la Secretaria Ejecutiva. Tema que está 

pendiente.  

En relación a seguridad y ambiente, los integrantes del grupo manifestaron un gran interés en 

poder extender el alcance más allá de proponer un sistema de gestión de manejo de residuos en 

una necesidad de implementar un programa de reciclaje. Para esto se evalúo la posibilidad de 

inscribir a dos colaboradores en el programa de Diplomado en Responsabilidad Social que 

imparte la Cámara de Industrias de Costa Rica con reconocimiento de la Universidad de Chile a 

través de un programa formal que culmina con un certificado grado Técnico en el tema. Por 

razón de presupuesto en capacitación, sólo se mantiene una persona en el programa. La 

importancia de este punto radica en la necesidad de integrar el tema ambiente a un nivel 

operativo de impacto bajo la normativa internacional ISO que abarca otros temas importantes 

como calidad, desarrollo organizacional e incorporación de otros actores interesados en el norte 

de Conicit. Este es el inicio de una estrategia de largo plazo con iniciativas innovadoras que no 

sólo mejoran el accionar interno sino que permiten que Conicit avance con una imagen externa 

de respuesta a las nuevas exigencias de una empresa de servicio.  

Relación Banco Crédito Agrícola de Cartago 
En relación al tema de fidecomisos, es importante mencionar que se ha buscado un 

acercamiento con el grupo gerencial del banco para revisar puntos de mejora en el tema 

contable y rapidez de desembolso en los fondos de fidecomiso, especialmente en Incentivos. Es 

así como después de varias reuniones técnicas compartidas se identificó tres temas prioritarios a 

trabajar: a) promover un sistema electrónica donde Conicit pueda actuar como sucursal del 

banco, b) procesos de cierre de proyectos y c) reportes contables.  

Con el primer tema se tiene que para setiembre, se contaba con el aval del equipo de auditoría 

del banco, de forma tal que se inicia una fase de definición de variables técnicos dentro del 

banco para poder dar acceso en línea a Conicit al sistema bancario. Esto avance permitiría que 

los desembolsos se hagan en menos de 24 horas y se supere el sistema actual de solicitud de 

desembolsos a través de intercambio físico de formularios donde el papeleo sigue siendo un 

obstáculo para mejorar la eficiencia del proceso. Se estimaba que para este fin de año se 

iniciaban un programa de capacitación a los técnicos de la Unidad de Finanzas de Conicit para 

dar los primeros pasos hacia un sistema en línea. No sobra indicar que este es un salto cuántico 

en el servicio bancario de gran impacto en calidad de servicio a los beneficiarios de los fondos 

del fidecomiso.  

Con relación al cierre de proyectos, el banco realiza cierre a través de un procedimiento viejo 

donde se requiere de mucho criterio de parte de los técnicos del banco para poder interpretar el 

desglose de los rubros, así como la revisión de facturas de acuerdo a lo que establece el 

contrato. Este tema ha sido muy sensible en la relación con el banco porque es muy frecuente 

que la Unidad de Gestión del Financiamiento devuelve los cierres al banco, lo que provoca 

indisposición de las dos partes para realizar el cierre. Ante esta situación, se ha buscado la forma 

de definir entregables más simples desde el inicio de la formulación del proyecto de forma tal 

que el banco no tenga que depender tanto del criterio del evaluador para poder estimar si una 

factura corresponde o no a un rubro del proyecto. Para esto se ha revisado conjuntamente con 

las Unidades de Evaluación Técnica, Gestión del Financiamiento y Finanzas para simplificar los 

procesos de cierre ante el banco y dejar los de mayor complejidad en manos de Conicit. Este 

tema ha avanzado al punto donde se tienen nuevos entregables para los diferentes programas y 

la Unidad de Gestión del Financiamiento está adaptando los procedimientos para hacerlos más 

simples para ambas partes. A manera de ejemplo, se está definiendo que para un proyecto donde 

el beneficiario sea una universidad estatal, se pueda apoyar el cierre con una certificación de la 

Dirección de Finanzas de esta Universidad donde se indique que los fondos se han utilizado en 

forma correcta para lo estipulado en el contrato. De esta manera, el banco no deberá revisar las 

facturas del proyecto y el proceso se hace más expedito. De igual manera, el cierre técnico se 

daría con una certificación de la Vicerrectoría de Investigación correspondiente indicando que el 
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proyecto ha cumplido con los objetivos y entregables dados en el contrato. En este sentido, se 

ha trabajado a nivel conceptual la definición de cierre técnico y contable que aumente la eficacia 

del proceso de cierre.  

Finalmente indicar que se ha trabajado con el tema de reportes contables que lleva el banco y 

que Conicit debe consolidar con sus propios registros. Cada vez que se tiene un nuevo 

beneficiario el banco crea una nueva cuenta para ejecutar el desembolso solicitado, con lo que el 

banco trabaja bajo el concepto de liquidez y entrega su reporte mensual basado en el 

movimiento de efectivo en el fidecomiso. Existen algunos beneficiarios que requieren de varios 

desembolsos, inclusive durante el mismo período fiscal se realizan más de uno. Esto ha 

provocado alguna confusión en cuento los registros del banco y el control de presupuesto que 

tiene Conicit. Durante este año se ha trabajado para aclarar diferencias en los conceptos de 

registro y optimizar el reporte contable que emite el banco de forma tal que se tengan claridad 

en las cifras que son gran relevancia para tener certeza de la cantidad disponible en el fondo 

para la asignación de nuevos beneficiarios. Este es un tema que requiere seguimiento.  

Propyme 
Esta administración se ha enfocado en una de las metas que ha dado mayor resultado en el 

último año en lo que a colocación de Fondos se refiere pasando de un promedio de 65 millones 

en los últimos años a una colocación de 1,200 millones a octubre del 2012.  

Para indicar el estado de situación del fondo Propyme anterior a Julio del 2012, a continuación 

se presenta un resumen de los hechos más relevantes del estudio realizado por un equipo de 

profesionales del Área de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa (DFOE) de la Contraloría General de la República (Informe No. DFOE-IF-00-2012, 

junio 2012). 

El informe se realizó con el objetivo de evaluar algunos aspectos relacionados con la eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa (PROPYME), y en su sección “qué encontramos” dice: 

“El Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, no ha utilizado en forma eficaz y 

eficiente los recursos públicos que administra; para los años 2011 y 2010, los índices de eficacia 

en el cumplimiento de las metas de colocación de recursos no reembolsables fueron del 34,67% 

y 13,71%, respectivamente. Adicionalmente,  los recursos que son transferidos año con año al 

fideicomiso mediante  el cual son administrados los fondos del PROPYME,  no están 

cumpliendo el objetivo para el cual fueron transferidos, que es apoyar a las PYMES por medio 

del financiamiento de sus proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, ya que en su lugar 

los recursos son invertidos en títulos valores del Estado. 

Finalmente, el análisis de la eficiencia operativa en el proceso de evaluación y emisión de 

dictamen técnico a los proyectos presentados por las PYMES, mostró que durante el periodo 

2010-2011, una proporción importante de los apoyos no reembolsables, fueron aprobados en 

plazos superiores a los establecidos en la reglamentación existente, además se evidenció una 

disparidad en los tiempos de evaluación que osciló entre 1 y 60 días naturales. 

Con el fin de determinar el plazo en días naturales que el CONICIT toma para la evaluación y 

emisión de su dictamen sobre los proyectos a beneficiar con los recursos del PROPYME,  esta 

Contraloría General efectuó una revisión de expedientes de proyectos apoyados con recursos del 

PROPYME 
Activos, Patrimonio e Inversiones 

(en millones de colones) 

Concepto 2010 2011 Variación 

Total Activos 1.143,90 1.385,53 241,63 

Total Patrimonio 1.142,78 1.384,19 241,41 

Inversiones en Valores 1.121,39 1.342,78 221,39 

Inversiones/Patrimonio 98,12% 97,00%  
Fuente: Elaboración propia con base en EEFF a diciembre 2010 y diciembre 2011. 
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PROPYME durante  2010 y  2011.  Para lo anterior, se seleccionó casos que estuviesen 

finalizados o bien que aún se encontraban en ejecución. 

Una vez efectuada la revisión de 35 expedientes, se obtuvieron los resultados que se detallan a 

continuación: 

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores,  se observa un incumplimiento en los plazos 

establecidos en el proceso de evaluación y emisión de dictamen técnico por parte del CONICIT, 

tanto en los proyectos que se rigieron bajo los plazos establecidos en el anterior reglamento del 

PROPYME, como en los proyectos que se rigen bajo el plazo establecido en la reglamentación 

actual, pues es claro que en muy pocos casos se cumplieron los plazos reglamentarios” 

 

Antes de que este informe fuese conocido en Conicit, la Secretaria Ejecutiva ya había iniciado 

varias acciones para fortalecer el programa Propymes. A partir de la primera semana del mes de 

enero del 2012 se puso en marcha un programa estratégico para aumentar la colocación de 

Fondos Propyme.  A saber: 

 Redefinió la representación en la red de apoyo a pymes 

 Se redefinió la representación del CONICIT en la red de apoyo a pymes coordinada por 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que integra aproximadamente a 50 

entidades públicas y privadas.   

 El objetivo de esta redefinición fue asegurar que exista una representación técnica de 

parte del CONICIT que esté facultada para el cumplimiento de las acciones que la red 

requiera de manera ágil y oportuna. 

 Modificó la estrategia de promoción de PROPYME. 

Se consideró  que aparte de la atención individualizada ordinaria de aquellas empresas que se 

acercan a solicitar información del fondo de manera proactiva, se requiere que también la 

institución de manera activa, oriente sus esfuerzos hacia un enfoque que atienda a  grupos de 

empresas que integran  clusters o forman parte de grandes encadenamientos productivos, y que 

en conjunto su desarrollo tecnológico impactará positivamente diferentes ámbitos específicos 

del sector empresarial. 

En este sentido, se pueden mencionar como ejemplos reales de grupos que han mostrado interés 

en el fondo, pymes proveedoras de grandes empresas como la Cervecería Costa Rica, el sector 

de servicios turísticos ambientalmente sostenibles (operadores turísticos) afiliados a Rainforest 

Alliance y cluster de servicios  y dispositivos médicos.  Igualmente, grupos de empresarios de la 

industria del café de las regiones de Los Santos, Pérez Zeledón y Buenos Aires,  así como 

pequeños empresarios promovidos por la Universidad Agrícola EARTH.   

Se han realizado además alianzas con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y las 

cámaras de Industrias de Costa Rica (CICR), así como la de Exportadores de Costa Rica 

(CADEXCO). Con Procomer se ejecutó un programa de capacitación dirigido al personal a su 

personal técnico de forma tal que puedan realizar charlas generales sobre el uso del Fondo 

Propyme, así como brindar asistencia técnica en la preparación del formulario para aplicar al 

fondo. Adicionalmente, se les capacitó en la interpretación del nuevo reglamento del fondo 

Propyme y se apoyó en actividades de promoción a través de actividades planteadas en el 

convenio MICIT-Procomer de apoyo a Pymes. Con Cadexco, se buscó espacio para difundir 

información del fondo dentro del material publicitario que utiliza Cadexco como plataforma de 

difusión de servicios a sus asociados. Con la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) se 

trabajó conjuntamente con el Centro Nacional de Producción más Limpia, así como el Programa 

de Premio a la Excelencia para apoyar a Pymes en dos aspectos que la experiencia pasadas se 

PROPYME 
Emisión del Dictamen por parte del CONICiT 

Plazo Proyectos % 

De 1 a 30 días 19 54,29% 

De 31 a 60 días 16 45,71% 

Total 35 100,00% 
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han detectado: a) asistencia técnica para preparar una buena propuesta al fondo, b) asistencia 

técnica para implementar el proyecto una vez aprobado el proyecto por la Comisión de 

Incentivos. Este aporte técnico a Pymes ha logrado consolidar proyectos en el programa 

Innovex donde participa CICR, COMEX; MICIT especialmente en desarrollo de capital 

humano y transferencia tecnológica al sector productivo. A través del Centro de Producción más 

Limpia se ha logrado consolidar proyectos integrados de calidad, ambiente donde Pymes 

enfrentan el reto de optimizar sus procesos y uso de recursos a través de la metodología de 

Producción más Limpia. Dentro de estos proyectos, la Comisión de Incentivos aprobó proyectos 

donde Pymes alcanzarán la certificación de Carbono Neutralidad tan importante para contribuir 

en el compromiso nacional de C-Neutral en el 2021.  

Parte de los recursos indicados en el artículo 15 de la Ley 8262  “para la creación y aplicación 

de mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la evaluación, el control y el 

seguimiento de los proyectos presentados a PROPYME”, se están orientando a la realización de 

una  estrategia de mercadotecnia con la finalidad de  dar a conocer el fondo y posicionar a 

Conicit en el sector de las pymes. 

Finalmente, en cuanto al análisis de la eficiencia operativa en el proceso de evaluación y 

emisión de dictámenes técnicos de los proyectos presentados por las PYMES, específicamente 

en cuanto a los plazos en que fueron aprobados los apoyos no reembolsables, en noviembre del 

año 2011, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se inició un plan piloto 

que consiste en la creación de un  flujo de trabajo digitalizado y alineado con la filosofía de 

gobierno digital (ver sección aparte).  Este esfuerzo no sólo permitió optimizar los procesos 

desde el formulario de aplicación disponible para Pymes sino que constituye el inicio de una 

transformación de la plataforma tecnológica que ofrece MICIT-Conicit que permitirá el trámite 

de las solicitudes en línea utilizando el certificado de firma digital con el fin de agilizar, 

controlar y medir el tiempo general y por etapas del trámite de las solicitudes, entre otros 

aspectos.  

En respuesta al informe dado por la Contraloría General de la República, específicamente a la 

disposición de elaborar un plan de acción esta Secretaría Ejecutiva revisó su programa, con la 

aprobación del Consejo Director, presentó el siguiente plan de acción.  

Plan de Acción Propyme 

1. Eficacia en la colocación de los recursos: Presupuesto 
autorizado para el 2012 y progreso en la colocación. 
El Monto autorizado a gasto por la Autoridad Presupuestaria para el 2012 es de ¢1 200 000 000 

(Mil doscientos millones de colones), donde al 12 de julio de este año se tiene una colocación 

de 672 millones, con una tasa promedio de colocación de 100 millones de colones por mes y al 

mes de octubre se colocó el total de los fondos. Mensualmente se realizó una revisión y registro 

de la cantidad de solicitudes por tipo de programa a partir de las actas oficiales de la comisión 

de incentivos 

A este ritmo del mes de julio a diciembre se estima tener una colocación entre el 90 y 100% de 

los fondos autorizados. 

2.  Eficiencia en la colocación de los recursos 

2.1 Red de apoyo a Pymes 

Se redefinió la representación del CONICIT en la Red de Apoyo a Pymes, coordinada por el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que integra aproximadamente a 50 entidades 

públicas y privadas. Con esto se logró llevarle el pulso más cercano a las tendencias e intereses 

de la rectoría de Pymes.  

El objetivo de esta redefinición fue asegurar que exista en esta red, una representación técnica 

de parte del CONICIT, que esté facultada para el cumplimiento de las acciones que la red 

requiera impulsar de manera ágil y oportuna, así como las acciones para promover empresas 
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Carbono Neutral y la promoción de nuevas empresas exportadoras. Las acciones planteadas en 

esta área responden especialmente a la coordinación permanente con las diferentes instancias 

participantes en la red para cumplir con los objetivos mencionados. 

2.2. Estrategia de Promoción 

2.2.1  Sitio Web 

Se buscó una opción para postear reportes del avance de la colocación de los recursos y algunas 

de las acciones de promoción realizadas. Igualmente se creará un apartado más robusto desde el 

portal haciendo énfasis en la forma de acceder al financiamiento y en los casos de éxito 

realizado.  Adicionalmente se buscó mayor coordinación con MEIC para colocar información 

actual en el espacio con el que cuenta el fondo en la página del MEIC  

http://www.pyme.go.cr/pymecr1.php?id=4 

2.2.2  Boletín de Ciencia y Tecnología:  

Este boletín  mensual,  recoge las acciones de divulgación de ciencia, tecnología e innovación 

que promueve el sector de Ciencia y Tecnología, por lo que se estará dando atención especial a 

avances del fondo PROPYME que de manera coordinada realiza el CONICIT con los 

ministerios MICIT-MEIC y otros aliados.  Actualmente se incluyen entrevistas con gerentes de 

PYMEs, en las cuales se presentan testimonios de cómo las empresas han experimentado 

diferencias positivas con el apoyo que han recibido del PROPYME.  Se continuará en adelante 

con al menos una nota relacionada con beneficiarios del fondo. 

2.2.3  Encadenamiento productivo.  

Como se indico anteriormente, en esta línea se realizaron gestiones de promoción con diferentes 

entes tal y como  el Centro Nacional de Producción más Limpia (CNP+L), el Instituto de la 

Excelencia Empresarial (IEE), ambos de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), 

entidades que reúnen grupos de empresas interesadas en entrar en los programas de carbono 

neutral o mejorar sus buenas prácticas de manufactura, gestión socio-ambientales.  

Las acciones siguientes consisten en continuar monitoreando contactando estos grupos de 

“clusters” y otros grupos de  interés con el objetivo de contactarles, promocionar el fondo, que 

planteen sus proyectos al fondo y que sean exitosos 

2.2.4  Prensa 

Parte de la Promoción consiste en hacer gestión de prensa en diferentes medios de 

comunicación masiva y “social media” o redes sociales, con el fin de dar a conocer más el 

fondo.  Esta estrategia consiste en la identificación de medios y programas que difundan esta 

temática y lograr publicidad en los mismos.  Para esto se requiere de una gestión de prensa 

permanente. Se logró tener publicaciones en La Nación y El Financiero dando reconocimiento 

al avance de colocación de fondos por Conicit. 

2.2.5  Charlas a empresas y gremios 

Este cambio de estrategia ha sido soportado por un mecanismo básico utilizado que consiste en 

la realización de  charlas y presentaciones del Fondo a grupos de pymes.  Para lograr este fin,  

se estructuró una presentación en formato “power point” con toda la información básica a saber: 

objetivos, leyes, tipos de modalidad, partes involucradas, ejemplos, entre otros.  Esta  

presentación genérica fue elaborada en coordinación con el MICIT y permanentemente se le 

hacen ajustes y actualizaciones según el tipo de público meta. Se espera hacer charlas 

bimensuales para diferentes grupos interesados. 

http://www.pyme.go.cr/pymecr1.php?id=4
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2.2.6  Atención individualizada de empresas 

Paralelamente al trabajo con los grupos de empresas, se  mantendrá la atención individualizada 

ordinaria de aquellas empresas que se acercan a solicitar información del fondo de manera 

proactiva. En los casos requeridos, funcionarios de la Unidad de Evaluación, se desplazarán 

hasta donde están ubicadas las empresas, para presentar el Fondo. 

2.2.7  Publicidad 

Para promover el Fondo por otros medios, se coordinarán espacios radiofónicos en el programa 

Costa Rica 2050, que dirige la periodista Ana Madrigal por Radio Actual, 107.1 F.M. 

De igual manera se utilizará el espacio que tiene el MICIT en la Cámara Nacional de Radio 

(CANARA), para producir artículos, entrevistas o cualquier otro material, que permita divulgar 

el Fondo y lo que está logrando, para fortalecer la cultura hacia la innovación dentro del sector 

de pymes nacionales. 

Se elaborará material publicitario para distribuir a las empresas interesadas con información 

orientadora para accesar al fondo.   

2.3 Plan Operativo 

2.3.1  Nuevos reglamentos 

Recientemente, en la Gaceta # 115 del 14 de junio del 2012, mediante decreto MICIT-MEIC 

#37168, se publica la última modificación del reglamento de PROPYME, que considera: a) la 

participación de “gestores tecnológicos” para que apoyen los procesos de estrategia empresarial 

y formulación de proyectos, b) que las pymes que tienen sus propias unidades de investigación 

puedan participar del Fondo, c) la unidad de investigación cambia de nombre y se denominará 

de ahora en adelante Unidad de Implementación. 

Con estas modificaciones lo que pretende el sector de Ciencia y Tecnología, es que empresas 

que siendo pymes y hayan desarrollado esfuerzos de gestión tecnológica y cuenten con 

estructuras de desarrollo de nuevos productos, de vigilancia tecnológica y en general de 

innovación; puedan ser sujetas de apoyo con el fondo, pues son capaces desde el punto de vista 

técnico de atender su propia necesidad, pero requieren de apoyo financiero para desarrollar las 

innovaciones que estratégicamente ha establecido la empresa. 

Este reglamento se publicará en los sitios web del CONICIT, del MICIT y se divulgará.  

Igualmente se promocionará la participación de empresas que cuenten con sus propias unidades 

de implementación (investigación). 

2.3.2   Aplicaciones en línea. 

En coordinación con el MICIT, durante este año se han estado realizando acciones para contar 

con una aplicación informática bajo la filosofía de “gobierno digital”, es decir, que todo el 

proceso desde que el solicitante presenta su solicitud y hasta que se gira el primer desembolso, 

se pueda hacer en una plataforma digital, en un ambiente de cero papel, solo requiere que el 

solicitante cuente con un certificado de firma digital. 

Al momento se cuenta con el diseño de un flujo de trabajo, para ser digitalizado,  aparte de 

agilizar el proceso y hacerlo más eficiente, permitirá controlar y medir el tiempo general y por 

etapas del trámite de las solicitudes.   

El presente Plan de Acción contempla la adquisición de la herramienta informática y su puesta 

en ejecución para estar en pruebas en los últimos tres meses del año. 

2.3.3  Revisión metodológica 

Dentro de las acciones a realizar en este apartado se encuentra: 

Simplificación de formularios 

En concordancia con el esfuerzo por generar una aplicación en línea y considerando los ajustes 

generados de la última modificación del reglamento de PROPYME, se revisarán los formularios 
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de las diferentes modalidades de apoyo, para ajustarlos al nuevo contexto y facilitar a los 

eventuales solicitantes el llenado de su propuestas.  

Simplificación de evaluación 

Con los ajustes en la aplicación y en el formulario se hace necesario que de manera paralela se 

ajuste el proceso de evaluación, para que sin perder la rigurosidad, se pueda generar un 

dictamen en menos tiempo y se puedan cumplir con los tiempos de trámite, que establece el 

reglamento y que como se mencionó en el informe de la Contraloría  No. DFOE-EC-IF-00-

2012, nos indicaron que no se estaba cumpliendo. 

Evaluación par  

La elaboración de un formato de evaluación para consulta de expertos, se hace necesario, debido 

a que un creciente número de nuevas solicitudes tienen un mayor grado de complejidad técnica 

y la capacidad interna no tiene las competencias específicas para atenderlas.  En esos casos se 

deberá recurrir a criterios externos.   

Capacitación técnicos Unidad Evaluación Técnica 

Se montará un plan de capacitación y de actualización profesional a los actuales evaluadores de 

proyectos, para atender de mejor manera las propuestas, esto queda sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria del CONICIT y a la a posibilidad de utilizar algunos de los convenios con que 

cuenta la Institución. 

3. Alianzas 
Desde que se inició con la puesta en marcha de esta estrategia se ha reactivado el Convenio que 

tiene el CONICIT y el MICIT, con la Cámara de Industrias de Costa Rica, lo que ha permitido 

un acercamiento con los programas de INNOVEX, Programa de la Excelencia Empresarial y el 

programa de Competitividad de los proveedores locales de empresa multinacionales del cluster 

de servicios y dispositivos médicos, así como el apoyo en trabajos conjuntos de promoción y 

asesoría técnica. Este acercamiento con la Cámara de Industrias de Costa Rica, así como con la 

Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y con la Promotora de Comercio Exterior 

(Procomer) con el sector médico y el programa conjunto Procomer-CICR-Conicit continuarán 

desarrollándose. 

Igualmente se pretende establecer alianzas con el Fondo Fodemipyme del Banco Popular y 

Desarrollo Comunal y con organismos como la Bolsa Valores, Univesidades estatales, Centros 

de investigación y en general stakeholders que puedan contribuir con el crecimiento en la 

colocación de fondos mediante una estrategia ganar-ganar. 

Resultados Propyme 
 

En el siguiente gráfico, se muestra un cambio significativo en colocación de los Fondos donde a  

julio del 2012 se tenía 672 millones colocados y para octubre se colocó el total, producto de la 

estrategia. Anteriormente los montos colocados 2009 al 2011 fueron: ₡273.347.109 ; 

₡44.982.178 ; ₡70.451.278. A Octubre se tenía que la Comisión de Incentivos revisó y asignó 

el saldo disponible a 1,200 millones de Colones. Al cierre de este reporte no se tenía el reporte 

contable del Banco, con lo que es posible que al hacer los ajustes por beneficiarios que 

renuncian a su caso, o existen ajustes en los montos aprobados, hagan que el monto contable 

varía un poco de esta cifra.  
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Distribución de colocación de Fondo Propyme desde enero 2009 a octubre del 2012. 

 

Búsqueda de recursos adicionales. 
Considerando que el presupuesto Conicit proviene de transferencias del Gobierno, desde agosto 

del 2011 se revisó conjuntamente con la Unidad de Vinculación y Asesoría la estrategia de 

levantamiento de fondos adicionales para posicionar a Conicit como una institución de impacto 

en el sector de Ciencia y Tecnología. Para esto se ha continuado las relaciones con el programa 

UNU-Biolac en Venezuela y CNPq de Brasil y se concretaron nuevas relaciones con otras 

instituciones.  

En el programa UNU-Biolac, Conicit no sólo facilitó desembolso a proyectos aprobados, sino 

que actúo como catalizador para crear discusión en temas que promuevan proyectos regionales. 

En este esquema, desde hace más de 6 meses, se ha trabajado en coordinación con el Panel 

Asesor para organizar una reunión regional para analizar y remitir solicitudes a Venezuela para 

el conocimiento del SAC-Biolac.  

En el marco de la convocatoria pública de proyectos de investigación y becas del CNPq N0. 19-

2011 bajo el Acuerdo Bilateral CNPq-Conicit se aprobaron dos proyectos: 

Estudio comparativo de la fauna de decápodos de agua dulce entre Brasil y Costa Rica, proyecto 

con la participación del Dr. Ingo Welhertmann, profesor de la Escuela de Biología de la 

Universidad de Costa Rica y de su contraparte brasileña, el Dr. Celio Ubirajara Magalhaes 

Filho, del Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonía, 

Perspectivas y desafíos para la protección de la biodiversidad en Brasil y Costa Rica, proyecto 

con la participación de Dr. Julio Jurado Fernández, profesor de la Maestría en Derecho 

Ambiental, SEP de la Universidad de Costa Rica, y de su contraparte brasileña, el Dr. José 

Rubens Morato, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. 
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Nuevos proyectos 
Desde agosto del 2011, se ha estado trabajando en un nuevo plan de acción para fortalecer la 

Comisión de Biomasa del Conicit (Organo “Ad Hoc”), iniciando con la incorporación de 2 

nuevos miembros representantes de instituciones claves en el tema de energía: ICE, MINAET. 

De esta forma se complementa la participación de representantes de MAG, RECOPE, UCR que 

han venido trabajando. Importante mencionar que a partir de diciembre del 2011, con la 

participación de la Secretaría Ejecutiva en el Congreso Nacional de Biomasa, esta Comisión 

decidió ampliar el tema de biocombustibles para contemplar temas más actuales como bio-

energía, energía renovable y eficiencia energética, por lo que durante el año 2012 se intensificó 

la búsqueda de recursos para promover la investigación en estos temas.  

Con apoyo del MAG, Conicit participó en la reunión de la Red de Mesoamérica (agosto del 

2012 en Cuernavaca, México) que soporta el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica 

del Programa de Biocombustibles. En este evento, trabajando conjuntamente con los 

representantes de MAG, Costa Rica logró atraer la atención de los representantes del proyecto 

para concretar una invitación a proponer proyectos ante un presupuesto disponible de 

US$1,700,000 en fondos aportados por BID en México. Es así como al mes de noviembre del 

2012, la Comisión de Biomasa espera conocer 4 propuestas para un prepuesto total de US$ 

930,00 distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 5. Propuestas Comisión Biomasa-Conicit 

Proyecto Institución 

encargada 

Descripción Monto US$ 

Opciones 

dendroenergéticas 

eficientes como 

alternativa productiva 

para pequeños y 

medianos propietarios 

rurales: Desarrollo de 

cultivos 

lignocelulósicos 

ITCR Proyecto dirigido a 

energía renovable con 

balance ambiental 

positivo a partir de 

cultivos 

especializados que 

utilizan terrenos 

marginales no aptas 

para la producción de 

alimentos 

700.000 

Encuesta del uso 

potencial de la 

Biomasa 

IICA El proyecto busca 

determinar la oferta y 

demanda de biomasa 

por fuente, sector 

económico, ubicación 

geográfica y usos 

energéticos con el 

propósito de mejorar 

la planificación 

energética del país 

150.000 

Valoración de 

subproductos de la 

agroindustria 

mediante su uso como 

preparados ricos en 

fibra alimenticia 

CITA-UCR Desarrollar 

tecnologías de 

aprovechamiento y 

valorización de 

subproductos de la 

producción 

agroindustrial (piña, 

palmito) mediante su 

uso para elaboración 

de fibras alimenticias 

con propiedades 

funcionales y 

40.000 
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nutricionales 

Desarrollo de nuevos 

materiales 

poliméricos a partir 

de biomasa obtenidas 

a partir de desechos 

agrícolas para la 

remoción de iones 

contaminantes en 

aguas para consumo 

humano. 

Escuela Química-

UCR 

Proyecto tiene como 

objetivo funcionalizar 

químicamente 

materiales 

lignocelulósicos 

residuales con el fin 

de obtener materiales 

con aspiraciones 

eléctricas y 

magnéticas 

40.000 

En este contexto, Conicit participó en discusiones científicas del tema energía, así como 

consolida la posibilidad de obtener recursos frescos para proyectos específicos en un tema tan 

importante para el país. 

Desde octubre del 2011, se ha buscado una alianza con el Ministerio de Salud para plantear la 

opción de consolidar fondos de Cooperación Europea para fortalecer el área de investigación en 

ciencias médicas para Costa Rica. Para esto, se promueve a Conicit como ente administrador de 

fondos aprovechando la experiencia de manejo de fondos públicos para apoyar la iniciativa del 

Ministerio de Salud. De hecho, Conicit forma parte de la Comisión Nacional de Salud en 

Ciencia y Tecnología a cargo del Ministerio de Salud bajo coordinación de la Unidad Gestión 

de Tecnologías en Salud.  

En mayo del 2012, se iniciaron conversaciones con la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias para consolidar la posibilidad de que Conicit administre 

fondos que actualmente se dedican a becas de postgrado y capacitación que se ejecutan a través 

de las universidades estatales en temas como geología, vulcanología, sismología, meteorología, 

así como proyectos de investigación. Actualmente se mantiene un presupuesto entre 1,000 y 

3.000 millones de Colones por año, por lo que la administración de este fondo sería una tarea 

afín al Conicit, considerando la experiencia en el Fondo de Incentivos. Adicional a esto, se ha 

conversado acerca de la posibilidad de que Conicit pueda ofrecer servicios de apoyo de 

administración financiero en situaciones de emergencia donde los técnicos de la Comisión no 

tengan que preocuparse de atender un soporte de servicios financieros durante la emergencia, 

sino que sea el Conicit el que brinde el soporte.  

En el ámbito aeroespacial y aeronáutico, se ha trabajado con dos propuestas: a) la consultora 

internacional InterFligth Global Corporation (con sede en Miami, USA) ha contactado a Conicit 

para fortalecer programas de apoyo a Pymes, especialmente en capacitación en temas de calidad 

y mecanismos para presentar ofertas bajo la normativa internacional del sector. Esto permitiría 

plantear un tema al fondo Propyme en la búsqueda de fortalecimiento al sector productivo de 

este tema tan innovador para Costa Rica, b) la Asociación Centroamericana de Aeronática y del 

Espacio, está valorando incluir a Conicit en concursos nacionales de robótica para incursionar 

con ideas innovadoras en la definición de proyectos más retadores para los participantes.  

En el tema de energías limpias en forma conjunta con MICIT y MINAET, se ha brindado 

técnico para promover discusión entre diversos actores interesados, y recientemente se ha 

consolidado la participación de Conicit en la elaboración de la Hoja de Ruta de Japón, tema que 

la Señora Presidenta de la República le ha dado un sentido de prioridad después de su visita a 

Japón. Este es un tema pendiente de seguimiento en los meses de noviembre y diciembre del 

2012.  

Programa de comunicación y manejo de 
representación institucional. 
Con la modificación de traer a un periodista a trabajar directamente con la Secretaría Ejecutiva, 

se logró avanzar en la cobertura de eventos donde participa principalmente el Señor Presidente 

del Consejo Director, así como otros colaboradores en representación del Conicit. En 

consecuencia, ha sido posible recopilar información relevante para preparar reportes en la 

publicación del Boletín de Ciencia y Tecnología, así como actualizar al personal de lo que está 
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ocurriendo fuera de las actividades cotidianas institucionales. Adicionalmente, se ha construido 

relaciones estratégicas con actores vinculados con la prensa de forma tal que este año, se han 

dedicado varias publicaciones a Conicit, especialmente en prensa escrita como La Nación y El 

Financiero. Importante mencionar que se han dado varias entrevistas en el programa Costa Rica 

2050, que dirige la periodista Ana Madrigal por Radio Actual, 107.1 F.M. De igual manera se 

ha iniciado una coordinación con MICIT para participar en la Cámara Nacional de Radio 

(CANARA). 

En relación al programa Propyme, la participación de esta periodista ha permitido consolidar 

varias presentaciones del Fondo, así como exposición en varias ferias organizadas dentro del 

sector PYMES lo que ha permitido una mayor exposición de Conicit al sector empresarial.  

Para el mes de noviembre se estaba coordinando conjuntamente con la Cámara de Industrias de 

Costa Rica y la Dirección de Innovación de MICIT una feria para exponer las experiencias de 

empresas que han sido objeto de apoyo por el fondo Propyme durante este año. Este evento no 

solo promueve el fondo sino que permite posicionar a Conicit como un ente catalizador en el 

desarrollo de gestión Pyme en Costa Rica.  

 

Registro Científico y Tecnológico 
 

El Registro Científico y Tecnológico (RCT) tiene un sustento legal en la Ley 7169, Capítulo V 

que dice: “Para la colaboración en la toma de decisiones por parte de los entes y órganos que 

componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y para contribuir en la información a 

todos los interesados, en materia de ciencia y tecnología, se crea el Registro Científico y 

Tecnológico…”. Con el fin de cuantificar los recursos que se destinan en el quehacer de la 

ciencia y la tecnología y ser fuente de información para los interesados en la actividad científica 

y tecnológica. 

 

El registro está compuesto por 4 módulos: Unidades investigación, Profesionales, Proyectos de 

Investigación y Currículos CvCR. Entre los contenidos de módulo de Unidad de Investigación 

figuran: Nombre de la Unidad de Investigación, Sector, Institución a la que pertenece, Director, 

Datos de Localización, Actividad de la Unidad de Investigación, Activos de la Unidad de 

Investigación, Descriptores. 

 

En el caso de los profesionales tiene referencias importantes como los datos de localización, 

actividad profesional, títulos (donde los obtuvo) y una breve descripción de la experiencia.  

Comenta que el último conteo del RCT los ubicó  en más de 4 mil referencias de investigadores 

nacionales, es un volumen de información importante.  

 

El módulo de proyectos tiene información de referencia muy significativa (si un proyecto inició, 

concluyó, qué tipo de actividad de investigación se hizo, quiénes son los que tienen esa 

investigación y los profesionales que participan en esa investigación).  A junio del 2012 hizo 

una contabilidad reciente y  hay más de 8 mil proyectos, más de 3 mil tienen un registro de 

actividad  en los últimos 5 años. 

 

El RCT es la plataforma de información de referencia nacional única.  Las universidades tienen 

información muy valiosa pero la sumatoria de esa información está en  el CONICIT; el RCT 

tiene la capacidad y la representación de esa información a nivel nacional.  La  información se 

usa para: selección de candidatos a premios, identificación de pares evaluadores, identificación 

de expertos, identificación especialista para convocatorias, identificación de empresas oferta 

Propyme, generar estadísticas.  En el caso de Propyme es la única legislación que hace 

obligatorio estar en el Registro, porque en el caso del Fondo de Incentivos y la Ley 7169 no 

hace obligatorio estar en el registro. 
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Entre las fortalezas del RCT está  la inclusión de los CV en el Plan Nacional de Desarrollo, 

plantean para el año 2014  el RCT debe tener 3000 CV incluidos. Hay 250 mil campos llenos en 

los 3 módulos; 8736 proyectos inscritos; experiencia en el manejo de las bases de datos; bases 

de datos únicas de actividad científica a escala nacional; RCT apoya los procesos de evaluación 

técnicas del CONICIT; RCT apoya los procesos de evaluación técnicas del CONICIT; 

relaciones con proveedores de datos (universidades, estado y ONG´s); y la inclusión del nuevo 

módulo de currículos CvCR de la Red ScienTI.  

 

Las debilidades del Registro son: plataforma con problemas de obsolescencia. La última 

actualización se dio en el año 2002 (falta de soporte técnico; problemas de comunicación con 

exploradores; uso de firma digital). Esto hace urgente emigrar a otro sistema; se requiere nueva 

interfaz para facilitar búsquedas; los formularios son poco ágiles para incluir datos; escaso 

recurso humano para atender procesos de digitación y actualización (1 persona); escasos 

recursos para la promoción del RCT; y el RCT no se utiliza para la asignación de los fondos. 

 

Una debilidad fuerte del RCT es que no se está considerando lo que hay en el sector privado, se 

tendría que ver como se recoge porque hay muchas actividades importantes que el CONICIT ha 

auspiciado por ejemplo lo que está haciendo Hewlett Packard, INTEL entre otras. Por lo tanto 

esta Secretaría Ejecutiva ha insistido en definir es una estrategia que puedan de alguna forma 

recoger esa información, disponible en otras bases de datos, y reflejarlas en este registro para 

contar con una información confiable a nivel país. Esto permitiría ir a otro nivel y revisar en 

forma conjunta con MICIT si lo que se está realizando en las instituciones realmente responde a 

las necesidades que el país requiere en investigación e innovación. Este segundo nivel pondría a 

Conicit en una posición de liderazgo para catalizar cambios en el sector de Ciencia y Tecnología 

con mayor relevancia nacional.  

 

Próximos pasos en RCT 
 

Considerando que el RCT se ubica en el sitio WEB, es importante colocar información en forma 

atractiva a los usuarios. Para esto en forma conjunta con la Unidad de Gestión de la Información 

y TIC se desarrolló nuevos productos de información 2012-2013, entre estos: Directorio de 

Unidades de Investigación, Directorio de Unidades de Consultoría, Directorio de 

Investigadores.  

 

En cuanto las mejoras del Registro, se requiere un nuevo RCT y se plantea como un proyecto 

tecnológico, hay que definir una tecnología para la base de datos, definir la plataforma en la que 

se va a desarrollar, definir los requerimientos de hardware con adquisición de un equipo o se va 

a implementar en la nube y los requerimientos de capacitación en la unidad de TIC’s y el uso 

del sistema. El análisis de cómo hacerlo queda pendiente: qué herramientas para cubrir 

necesidades de inscripción de beneficiarios del Fondo de Incentivos, definir los productos que 

se van a sacar, las fuentes de los datos, proyección de volúmenes de información, definición de 

la interacción con los usuarios, definición de tecnología: valoración de plataformas existentes, 

definición de hardware y los requerimientos de capacitación. 

Este tema se revisó con el Consejo Director en Sesión N0 2069 del 14 de junio del 2012 y se 

planteó dos opciones: a) desarrollo con contratación de servicios profesionales externos  por la 

suma de US$3,000 dólares, y b) desarrollo por pasantes, con una inversión cercana a US$ 

28,000. Sin embargo es un tema pendiente.  

El Fondo de Riesgo para la Investigación - Forinves 
 

Forinves arranca en su segunda edición a partir del 2002 cuando el fondo de recuperación del 

BID I, Ley 7099 había tenido suficiente solidez y el cuerpo colegiado tomó la decisión de hacer 

una convocatoria de Forinves con base en los recursos capitalizados.  A partir de ese año y hasta 
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la fecha se han realizado  5 convocatorias de este programa, orientadas a proyectos de 

investigación básica y aplicada, se han financiado 88 proyectos y colocado alrededor de 

¢450.000.000.   

 

Actualmente el CONICIT tiene una meta en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de 

colocar ¢100 millones de colones para 5 proyectos que deben estar financiados al 2014 y 

tomando en cuenta que un colaborador de la Unidad de Gestión del Financiamiento tomó como 

tema de graduación “Definir la Convocatoria de Forinves” en el programa de Formación 

Práctica de Innovación orientada al mercado que desarrolla el MICIT con el auspicio de la 

Universidad de Leipzig de Alemania y la Universidad Técnica Nacional (UTN), se presentó al 

Consejo Director en su Sesión N0. 2070 del 21 de junio una propuesta innovadora.  

 

Utilizando los conocimientos adquiridos en el curso aplicó una de las metodologías conocida 

como “Service Blueprinting” (metodología de modelización de procesos que permite visualizar 

los procesos del negocio), en este caso hablan del servicio de financiamiento Forinves, por 

medio de símbolos que representan actividades y actores. 

Entre las novedades que desean implementar primero, es un proceso formal de escucha de 

clientes para definir los términos de la convocatoria, esto genera una notable diferencia en 

comparación con otras convocatorias.  Aquí proponen que vía conformación de grupos focales y 

utilizando las herramientas de redes sociales como es “Facebook”,  lanzar la idea de la 

convocatoria a los clientes para capturar información de lo que cliente está visualizando, lo que 

sería de su mayor interés.  Una segunda mejora a implementar, es apoyar al cliente en fase 

previa a la presentación de la solicitud, quieren ofrecer un documento tipo pregunta frecuente, 

donde puedan tener rápidamente respuesta a sus inquietudes, una guía paso a paso y atención 

telefónica centralizada vía plataforma de servicios. 

 

La tercera novedad es en el proceso de revisión y mejora de las propuestas, están proponiendo 

que haya la posibilidad  que los investigadores presenten un documento preliminar, reciban 

retroalimentación de parte de la Unidad para que puedan generar una propuesta mejorada.  

Desean que la presentación de las solicitudes se pueda hacer en un formato digital que esté 

diseñado de forma tal que la información digitalizada en campos específicos alimente bases de 

datos y les permita luego la administración de la información en una forma más sencilla y 

expedita.   

 

En la parte de evaluación se considera que eventualmente hubiese oportunidad para que el 

investigador presente su propuesta ante el panel evaluador y que el propio investigador pudiera 

autoevaluarse y ponerse una clasificación a su propuesta, son temas que deben elaborar más 

dependiendo de la acogida que esta propuesta tenga por parte del Consejo Director. 

El objetivo de la propuesta es lanzar, la sexta convocatoria del programa FORINVES, orientada 

a financiar al menos 10 proyectos de desarrollo experimental con potencial de mercado y con el 

menor uso posible de papel. Tenían la idea de hacer el lanzamiento de la convocatoria en 

agosto, pero si ven el cronograma de actividades que está en el documento, de cara a la fecha en 

que se está haciendo la presentación al Consejo, los tiempos se van a tener que reprogramar. 

Este es un tema pendiente de seguimiento. 

Estados financieros Conicit 
Si bien el Consejo Director ha conocido los cierres presupuestarios a inicios de cada año, éste 

no ha solicitado los estados financieros de la institución. Por lo tanto esta Secretaría Ejecutiva, 

conjuntamente con la Unidad de Finanzas y Dirección de Soporte Administrativa, ha gestionado 

acciones de forma tal que a partir de julio del 2012 se cuenta con dicha información. Este tema 

es muy importante para responder a la necesidad de informar al Consejo Director del estado de 

situación financiera de la institución, como un mecanismo de control e información que desde 

esta instancia superior se ejerce sin detrimento de atender en cualquier momento alguna 

necesidad específica.  
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Como se mencionó anteriormente, Conicit no contó con transferencias del estado para atender 

sus gastos operativos. De enero a junio del 2012 solo tuvo transferencias para el rubro de 

remuneraciones, por lo que no es sino a inicio de julio que se inicia movimiento de gastos en 

otros rubros y es posible actualizar la información para elaborar el primer reporte de estados 

financieros.  

A continuación se incluyen comentarios sobre los puntos más relevantes del mes julio y 

posteriormente se refiere a los estados con cierre el mes de setiembre que fue el último en 

conocer esta Secretaría Ejecutiva y que fue presentado al Consejo Director a inicios de 

noviembre del 2012, luego de la salida del Secretario Ejecutivo. 

Comentarios de Julio 2012. 
En la revisión y verificación de criterios contables, así como la información suministrada para 

respaldar los registros y prácticas institucionales, se detectaron las siguientes inconsistencias 

que en las notas a los estados financieros al 31 de julio del 2012, han sido incorporadas. 

Cuentas por cobrar: Se tiene registro de 100,208,391 como cuentas por cobrar al proyecto 

Cenibiot. Al inicio del proyecto se estableció un fondo rotatorio para administrar los recursos 

disponibles para atender los proyectos (abastecimiento de insumos, cristalería, reactivos y 

equipos para los proyectos de investigación) por lo que se generó una cuenta bancaria en la que 

se depositaron los adelantos y reembolsos al fondo rotatorio. Al recibir los pagos del contrato de 

servicios del Conicit al Cenibiot, éstos se depositaron en la misma cuenta bancaria del fondo 

rotatorio, y no se consideró el pago del contrato por separado. Esto dejó viva la cuenta por 

cobrar. Ese concepto erróneo y falta de información para registro de transacciones fue detectado 

en la revisión realizada con la información disponible a junio y fue concretado en el cierre de 

contabilidad del mes de julio. En este momento se procedió a documentar a la Unidad de 

Finanzas con el contrato Conicit-Cenibiot, y se anexo lo que surgió después con otros servicios 

adicionales, situación que se ajusta en el mes de agosto. En otros rubros, no se detectan registros 

de las cuentas por cobrar al Fidecomiso 25-02 Conicit-BCAC (Fondo Propyme ) por la 

aplicación del 3% por cada monto aprobado en proyectos Propyme. Se procede a documentar y 

calcular lo correspondiente al 2012 para registrar en agosto. 

Inversiones transitorias: Se registran datos que corresponden a inversiones transitorias en 

colones y moneda extranjera. Se solicitó que se especificara en las notas a los estados 

financieros el tipo de cambio utilizado y la fuente de información formal para registrar en 

moneda nacional los datos del estado financiero. Esta práctica permite tener la base de cálculo 

para su revisión o para revisión por parte de auditoría. 

Terrenos: Desde el año 2005, no se ha actualizado el valor del terreno ubicado en Coronado. Por 

lo que requiere valorarlo y registrar el cambio que corresponda en los estados financieros. 

Activos Conicit: Se detecta que existen activos de equipo, mobiliario de oficina, de cómputo, 

transporte y otros que están en desuso, dañados u obsoletos tecnológicamente, que debieron de 

haber sido retirados de la institución desde hace años. Esto requiere de una actualización de 

activos para ajustar el valor registrado en Conicit. Se procedió a tomar acciones para valorar 

activos en desuso para rematarlos o trasladarlos a la dependencia del Gobierno que recibe lo que 

las instituciones ya no utilizan.  

Biblioteca: El monto registrado no tiene respaldo de las películas, formato técnico vigencia u 

obsolescencia tecnológica para reproducirlas. Tampoco hubo claridad del procedimiento de 

inventariado que le rige. Las donaciones de películas que se hicieron hace años, no se ajustaron 

para mantener un inventario actualizado de este rubro. Se tomó acciones para inventariarlo y 

valorarlo. 

Arrendamiento de inmueble pagado por adelantado: No era claro el soporte de cálculo y la 

política de registro contable del usufructo del edificio que utiliza la institución para sus oficinas 

centrales. Si bien el concepto parece correcto, no está documentada la base de cálculo y su 

actualización de valor. Se tomó acciones para incluir este tema en el plan de trabajo de las 

NICSP. 

Pasivo corrientes: No se tenía a práctica de registrar la reserva contable del pasivo relacionado 

con el salario escolar que se va generando como obligación cada mes y acumula el pasivo 
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correspondiente. Se procedió a calcular el acumulado de enero a agosto para introducir el 

registro correspondiente al mes de agosto y se estableció la directriz de incorporar esta práctica 

conforme a la planilla de pago de salarios correspondiente. 

Patrimonio Conicit: El patrimonio que está en los fidecomisos corresponde al dato que reporta 

el banco, sin conciliaciones de registros Conicit.  

Comentarios de Setiembre del 2012 
Cuentas por cobrar: Se expresa la cuenta por cobrar al proyecto Cenibiot por la suma de  

¢1,973,673.19 equivalente a 3,034.08 EUROS que no se han desembolsado al fondo rotatorio. 

Situación que requiere atención antes de realizar el cierre técnico y financiero final del proyecto. 

Cabe mencionar que para setiembre el proyecto cuenta con 4,576.59 Euros como saldo no 

ejecutado por Conicit que pudieran compensar el desembolso mencionado. Ante este escenario, 

a finales de octubre esta Secretaria Ejecutiva solicitó ante MICIT la posibilidad de revisar las 

facturas que no fueron suministradas para verificación de gasto por parte de los auditores 

externos, permitiendo el trámite de reembolso por los canales definidos desde el inicio del 

proyecto. La resolución de esta solicitud queda pendiente y requiere de intervención inmediata 

para poder descargar los cargos planteados por la Auditoría Interna en junio del 2012 con 

facturas que datan desde el 2009. La auditoría ya había señalado en reporte del 2010, una 

factura no tramitada en 2009, y en reporte reciente en el 2012 señala 6 facturas adicionales; dos 

facturas de marzo del 2011, dos facturas en abril 2011 y dos facturas de agosto 2011. Ante esta 

situación la Secretaría Ejecutiva abrió un Proceso Administrativo para revisar el caso y sentar 

las responsabilidades correspondientes. Este punto está pendiente de resolverse. Adicionalmente 

en cuentas por cobrar se registra un monto de ¢13,257,837.36 correspondiente al 3% del fondo 

Propyme que se deben cargar por aprobación de proyectos contra el fondo Propyme. Cabe 

mencionar que este rubro no se trasladó a cuentas Conicit dado que quedaría como superávit no 

utilizado y haría más difícil su transferencia al presupuesto 2013. 

Terrenos: Para setiembre se revaloró el terreno ubicado en Coronado como lote B de la finca 

No. SJ-364000-1979 por un monto de ¢164,971,400.00.  

Activos Conicit: Para setiembre se tiene un monto de ¢53,773,750.18. Sin embargo es urgente 

realizar una valoración de activos en desuso para darlos por baja. 

Biblioteca: Se compone de libros y revistas por un monto de ¢6,517,110.92. Está pendiente dar 

de baja libros donados según acuerdo del Consejo Director en Sesión No.2018 art. 7 del 12 de 

mayo del 2012. 

Películas: se compone de material en VHS, betamax, 66 mm, videos formato ¾ y otros, por un 

monto de ¢16,046,310.20. Este material requiere valoración para identificar activos obsoletos 

que deben valorarse para darles de baja. Está pendiente dar de baja libros donados según 

acuerdo del Consejo Director en Sesión No.1967 2018 del 20 de mayo del 2012. 

Construcciones en proceso: Este rubro corresponde a las inversiones realizadas en el proyecto 

edificio por un monto de ¢68,947,329.62. 

Arrendamiento de inmueble pagado por adelantado: Un monto de ¢9,018,438.63 

Pasivo Corriente: A setiembre se registra, reservas para pago del décimo tercer mes por un 

monto de ¢36,274,077.22, se incluye la reserva del salario escolar por un monto de 

¢32,592,978.71, cuentas por pagar por un monto de ¢2,406,508.41, cuotas patronales de la 

CCSS por un monto de ¢12,173,884.28, retención de la renta por un monto de ¢5,217,608.56, 

depósitos a devolver por ¢625,450.00. Importante anotar que las reservas de aguinaldo se 

realizan mensualmente de acuerdo a lo que establece la ley.  

Patrimonio: 

El patrimonio del Conicit tiene un valor total de 4,344,964,628.58 que se compone de las 

siguientes cuentas: 

Donaciones: Son donaciones por traspaso de activos por un monto de ¢78,022.11 

Superávit acumulado: Por un monto de ¢131,632,330.62 

Superávit por revaloración de edificio: Se revaloró el terreno en Coronado por un monto de 

¢164,771,410.40 

Superávit del período: Por un monto de ¢1,850,631,294.19 
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El patrimonio del Fidecomiso BCAC No 7099: Por un monto de ¢596,801,640.01 

El patrimonio del Fidecomiso BCAC No 7169: Por un monto de ¢560,118,730.74 

El patrimonio del Fidecomiso BCAC No 8262: Por un monto de ¢1,040,931,200.51 

Presupuesto 2012 
Considerando que a partir de julio se contó con el presupuesto operativo, es importante anotar la 

ejecución a ese momento, así como revisar la estimación del monto disponible para atender las 

metas específicas del Conicit.  

El presupuesto ordinario de la institución para el año 2012 fue planteado en tres mil diez 

millones trescientos siete mil seiscientos noventa y ocho colones (¢3.010.307.698,00); en el mes 

de julio se incorporó el ingreso autorizado en el Presupuesto Extraordinario 3-12, recibido el 

05/07/2012, por un mil ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil seiscientos 

noventa y ocho colones (¢1.148.406.698,00) del superávit específico 2011, para financiar la 

construcción de la nueva sede del CONICIT en Coronado.  

En el presupuesto de egresos se autorizó el aumento de la suma un mil ciento cuarenta y ocho 

millones cuatrocientos seis mil seiscientos noventa y ocho colones (¢1.148.406.698,00), en la 

Partida 5 “Bienes Duraderos” para inversiones en Edificios.  En la Partida 9 “Cuentas 

Especiales” se deja registro de los ochenta y ocho millones ochocientos sesenta mil veintiséis 

céntimos (¢88.860,26) en el Rubro 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria, que 

corresponde al ahorro de gasto presupuestario al que la institución se comprometió en el período 

anterior y que ha sido registrado en este rubro hasta nuevas disposiciones por parte de la 

Autoridad Presupuestaria.   

En relación con la ejecución presupuestaria del CONICIT en estos 7 meses del ejercicio 

económico 2012, se muestra el ingreso real acumulado por la suma de un mil ochocientos 

diecisiete millones seiscientos trece mil ciento treinta y un colones con 68/100 (¢1.817.613,68).  

Los ingresos corresponden a siete doceavos del presupuesto ordinario inicial para atender 

principalmente la partida de “Remuneraciones”, que se recibieron cada mes; al ingreso de siete 

doceavos del presupuesto extraordinario para gastos de operación recibidos a partir del mes de 

junio; al ingreso de todo el dinero (¢550.000.000,00) presupuestado para incentivos de la Ley 

7169; gestionando por la Administración y recibido completo de forma anticipada desde el mes 

de enero.  De los subsidios correspondientes a la Ley 8262 Fondo Propyme no se ha recibido 

nada a la fecha del saldo presupuestado. 

El mes de julio 2012, es el primer mes en este ejercicio económico en que la institución cuenta 

con recursos para financiar la totalidad de la operación, ya que anteriormente solo se había 

autorizado el presupuesto correspondiente a “Remuneraciones”.  En el 58.3% del tiempo 

transcurrido del período, en la Partida 0 “Remuneraciones” se observa una ejecución del 53.5% 

del gasto proporcional a la programación de pagos de salarios cada mes, reportando un gasto 

ajustado al plan de ejecución.  En la Partida 01 “Servicios” la ejecución es de 43.4% mostrando 

un rezago en el gasto de cerca de los ¢15 millones.  Esto se concentra en los rubros de 1.04.01 

“Actividades de Capacitación”; 1.08.08 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 

sistemas informáticos”.  También refleja una subjecución en las cuentas relacionadas con el 

financiamiento autorizado de actividades para promover la colocación y los servicios del Fondo 

Propyme, en los rubros financiados por el 3% del monto aprobado en subsidios a empresas 

Pyme y que corresponden a 1.03.01 “Información”, 1.03.03 “Impresión encuadernación” y, 

1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales”.   

 

En la Partida 2 “Materiales y suministros” la ejecución es de 6.5% mostrando una subejecución 

muy grande. En la Partida 3 “Bienes Duraderos” la ejecución es de 0.0% y está relacionada 

principalmente con la autorización recibida en fecha 05/07/2012, para la inversión de un mil 

ciento cuarenta y ocho millones cuatrocientos seis mil seiscientos noventa y ocho colones 

(¢1.148.406.698,00), para la construcción de la nueva sede del CONICIT en Coronado.  En la 

Partida 6 “Transferencias corrientes” la ejecución es de 47.9% lo que refleja una subejecución 

del orden de ¢163.3 millones rezagados en estos siete meses. En el área de Servicios hay temas 

que se deben atender: el programa de capacitación, el 3% de Propyme , y la parte de la 
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plataforma tecnológica, en esos rubros es donde la institución tenía más recursos. Si se resta 

todos los costos fijos que tiene el CONICIT (agua, luz, seguro médico, gasto de seguridad entre 

otros), deja un saldo disponible de ¢15,015,000 como presupuesto total para concretar las metas 

y actividades que tiene la institución durante el 2012. Esto es un monto muy limitante para 

ejecutar un programa de transición institucional que responda a todas las necesidades 

encontradas por esta Secretaría Ejecutiva. Situación que se presentó al Consejo Director en 

Sesión No. 2079 del 30 de agosto del 2012.  

A continuación un resumen cuantitativo del análisis realizado en julio del 2012 cuando se contó 

con la aprobación de la Autoridad Presupuestaria para atender las necesidades institucionales.  

A continuación un resumen cuantitativo del análisis realizado en julio del 2012 cuando se contó 

con la aprobación de la Autoridad Presupuestaria para atender las necesidades institucionales.  

 

Cuadro 6. Ejecución presupuestaria CONICIT al 31 julio 2012 

Presupuesto de Ingresos (en Colones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Ejecución presupuestaria CONICIT al 31 julio 2012 

Presupuesto de Egresos (en Colones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

extraordinario

Presupuesto 

total al 31 

julio 

Ingreso real % 

ejec.

3.010.307.698 607.393.670 3.617.701.368 3.046.237.249 84.2

Ley 5048 855.850.864 90.000.000 945.850.864 569.632.289 60.2

Ley 7169 550.000.000 0 550.000.000 550.000.000 100.0

Ley 8262 400.300.000 -238.986.000 161.314.000 0 0.0

Superávit especf 1.148.406.698 715.298.810 1.863.705.508 1.863.705.508 100.0

Superávit libre 0 35.950.860 35.950.860 35.950.860 100.0

Otros 55.750.136 5.130.000 60.880.136 26.948.592 44.3

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

extraordinario

Presupuesto 

total al 31 

julio 

Ingreso real % 

ejec.

3.010.307.698 607.393.670 3.617.701.368 3.046.237.249 84.2

Ley 5048 855.850.864 90.000.000 945.850.864 569.632.289 60.2

Ley 7169 550.000.000 0 550.000.000 550.000.000 100.0

Ley 8262 400.300.000 -238.986.000 161.314.000 0 0.0

Superávit especf 1.148.406.698 715.298.810 1.863.705.508 1.863.705.508 100.0

Superávit libre 0 35.950.860 35.950.860 35.950.860 100.0

Otros 55.750.136 5.130.000 60.880.136 26.948.592 44.3

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

extraordinario

Presupuesto 

total al 31 julio 

Egreso real % 

ejec.

TOTAL 3.010.307.698 607.393.670 3.617.701.368 1.219.963.029 33.7

0  Remuneraciones 862.539.608 0 862.539.608 462.131.022 53.6

1  Servicios 14.873.764 90.461.946 105.335.710 45.711.515 43.4

2  Materiales y sum. 0 7.716.634 7.716.634 506.637 6.5

5  Bienes duraderos 1.148.406.698 8.512.000 1.156.918.698 0 0.0

6  Transferencias 984.487.628 500.614.229 1.485.101.857 711.613.854 47.9

7  Cuentas especiales 0 88.860 88.860 0 0.0

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

extraordinario

Presupuesto 

total al 31 julio 

Egreso real % 

ejec.

TOTAL 3.010.307.698 607.393.670 3.617.701.368 1.219.963.029 33.7

0  Remuneraciones 862.539.608 0 862.539.608 462.131.022 53.6

1  Servicios 14.873.764 90.461.946 105.335.710 45.711.515 43.4

2  Materiales y sum. 0 7.716.634 7.716.634 506.637 6.5

5  Bienes duraderos 1.148.406.698 8.512.000 1.156.918.698 0 0.0

6  Transferencias 984.487.628 500.614.229 1.485.101.857 711.613.854 47.9

7  Cuentas especiales 0 88.860 88.860 0 0.0
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Cuadro 8. Ejecución presupuestaria CONICIT al 31 julio 2012 

Ejecución (en Colones) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Ejecución presupuestaria CONICIT al 31 julio 2012 

Disponibilidad presupuestaria (Colones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gobierno Digital 
Como se mencionó anteriormente, es urgente contar con una plataforma informática para 

realizar la transición hacia un sistema de aplicación de solicitudes en línea. Para esto y basado 

en la estrategia Gobierno Digital, conjuntamente con MICIT se inició un proceso de revisión de 

las necesidades tecnológicas existentes en ambas instituciones para luego buscar el apoyo de la 

empresa HERMES Sfot para definir un plan de acción.  

En este contexto, a través de un convenio MICIT-Hermes se contrató los servicios para 

desarrollar un módulo en el fondo de incentivos, solicitud para asistencia a evento científico. A 

partir de acá realizar una revisión técnica compartida MICIT-Conicit-Hermes para extrapolar el 

sistema para atender otros programas del fondo.  

A julio del 2012, se concluyó el primer módulo y se realizan varias reuniones técnicas para 

afinar la metodología para dar inicio a una fase de pruebas con personal Conicit-MICIT. Este 

punto esta pendiente donde es necesario definir algunas barreras logísticas como es la 

adquisición de tarjetas de firma digital para los técnicos, así como la adaptación del sistema a 

las facilidades informáticas de ambas instituciones.  

Paralelamente, se ha discutido propuestas de parte de la Empresa Hermes para continuar con el 

proyecto de forma tal que se incluyan dos módulos para el fondo Propyme y dos módulos para 

el fondo de Incentivos. A agosto se cuenta con los primeros borradores; sin embargo, requiere 

revisión para poder definir el alcance del proyecto donde se incluya un módulo adicional para 

actualizar la plataforma utilizada por el sistema de Registro Científico Tecnológico que 

actualmente tiene grandes limitaciones, especialmente con la interacción en línea.  

Presupuesto total al 

31 julio 

Aplicación 

predefinida 

Costo hundido fijo

Aporte disponible para otros 

programas y cumplimientos de 

metas

TOTAL 3.617.701.368 3.602.686.368 15.015.000

0  Remuneraciones 862.539.608 862.539.608 0

1  Servicios 85.335.710 78.320.710 7.015.000

2  Materiales y sum. 7.716.634 7.716.634 0

5  Bienes duraderos 1.156.918.698 1.156.918.698 0

6  Transferencias 1.485.101.857 1.485.101.857 0

7  Cuentas especiales 88.860 88.860 0

3 % Propyme e ingeniería 20.000.000 12.000.000 8.000.000

Presupuesto total al 

31 julio 

Aplicación 

predefinida 

Costo hundido fijo

Aporte disponible para otros 

programas y cumplimientos de 

metas

TOTAL 3.617.701.368 3.602.686.368 15.015.000

0  Remuneraciones 862.539.608 862.539.608 0

1  Servicios 85.335.710 78.320.710 7.015.000

2  Materiales y sum. 7.716.634 7.716.634 0

5  Bienes duraderos 1.156.918.698 1.156.918.698 0

6  Transferencias 1.485.101.857 1.485.101.857 0

7  Cuentas especiales 88.860 88.860 0

3 % Propyme e ingeniería 20.000.000 12.000.000 8.000.000

Ingreso real Egreso Real Diferencia % ejec

TOTAL 3.046.237.249 1.219.963.029 1.826.274.220 59.9

Ingreso real Egreso Real Diferencia % ejec

TOTAL 3.046.237.249 1.219.963.029 1.826.274.220 59.9
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Este proyecto es gran importancia para el sector de Ciencia y Tecnología por lo que esta 

Secretaría Ejecutiva ha realizado varios esfuerzos para mantener la iniciativa y dar continuidad 

al tema. Para esto se ha iniciado una etapa de revisión del mapeo de procesos, iniciando en la 

Unidad de Evaluación Técnica pero que requiere involucrar a otras unidades para integrar el 

proceso que se va a automatizar. Si este paso no se hace bien se corre el riesgo de automatizar 

solo una fracción o de trasferir etapas que no dan valor agregado al proceso y hacer el sistema 

muy complicado. De hecho este ha sido un tema de gran discusión técnica no sólo por Conicit 

sino por informáticos de HERMES. 

Plan de plataforma tecnológica 
En sesión No. 2019 del 19 de mayo del 2011, el Consejo Director acordó: 

“Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, elaborado por la Unidad de 

Tecnologías de Información y Comunicación. Por un monto de cincuenta y seis mil dólares 

(US$ 146,000) previsto para 2 años de ejecución. La fecha de inicio está asociada a la dotación 

de recursos por parte de las autoridades para el presupuesto 2012”.  

Considerando que la aprobación de gastos operativos se dio hasta finales de junio, en el mes de 

julio de realizó una revisión del plan para definir prioridades considerando el planteamiento de 

Gobierno Digital mencionado anteriormente. En ese momento se identificó que Conicit cuenta 

con varios subsistemas informáticos sin integración y se utilizan dos motores de base de datos 

(Oracle, SQL). Esto hace necesario definir una estrategia de continuar con un solo motor SQL y 

buscar consistencia con lo planteado con el desarrollo de Gobierno Digital. De acuerdo con 

personal TIC esto posible y por lo tanto el plan aprobado por el Consejo Director todavía se 

mantiene válido.  

En este escenario se procedió a realizar una propuesta de inversión por un monto de 

¢15,708,008.98 de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro 10. Inversión TIC 2012 

Cuentas Saldo al 20 de setiembre 2012 

Equipos y programas de cómputo ¢7,914,074.72 

Mantenimiento de equipo de cómputo, programas 

de cómputo 

¢7,793,934.26 

Total ¢15,708,008.98 

En este contexto, queda pendiente revisar la diferencia de inversión requerida para responder a 

al plan aprobado por el Consejo Director de forma tal que se responda a las nuevas necesidades 

informáticas que demanda una organización que no ha actualizado su plataforma tecnológica en 

los últimos años y que no cuenta con un sistema de solicitud en línea para los fondos más 

importantes del sector de Ciencia y Tecnología.  

Comentarios finales 
 

En este año de trabajo para Conicit he tenido el gusto de formar parte de un equipo profesional 

con personas internas y externas a la institución que con su dedicación e innovación promueven 

la Ciencia y Tecnología en Costa Rica. Las lecciones aprendidas son parte de mi recompensa en 

este camino que hoy se acaba en la institución, pero que me motiva a seguir contribuyendo a 

culminar acciones que permitan una mayor alianza Gobierno-Academia-Sector Productivo. 

Finalmente agradecer a todos los colaboradores que creyeron en mis ideas y buscaron el espacio 

de contribuir positivamente desde sus puestos de trabajo. A ellos los llevo en mi recuerdo. 


