
San José, 30 de setiembre del 2011. 
 
  
Señor 
MSc. Luis Diego Jiménez Góngora 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
CONICIT 
S.O. 
 
 
Estimado señor Secretario Ejecutivo don Luis Diego Jiménez: 
 
Con el propósito de reportar lo actuado del 16 de marzo del 2006 al 30 de 
setiembre del 2011, período en el que estuve a cargo del Area  de Desarrollo 
Científico y Tecnológico del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas, CONICIT, que luego se modificó a la Unidad de Evaluación 
Técnica, hago entrega de la información relevante y final sobre la gestión 
realizada, la cual a quedado debidamente documentada a lo largo del período 
citado, disponible en los archivos de la unidad institucional. 
 
En el archivo de la unidad de evaluación técnica han quedado debidamente 
documentadas cada una de las acciones que se realizaron, tanto de 
antecedentes producto de análisis de situaciones, propuestas y las iniciativas 
de mejoras al sistema de trabajo, negociaciones y coordinación para 
implementar programas nuevos, del CONICIT o del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, MICIT, como de decisiones o instrucciones por escrito, las que 
mediante oficios fueron entregados y recibidos por cada uno de los 
colaboradores y colaboradoras de la unidad o de los destinatarios. 
 
Es en forma adicional a lo que esa documentación que está disponible en 
archivos, que expresa en detalle y por escrito de cada una de las gestiones y 
actos administrativos atendidos o realizados, que para destacar o explicar 
algunos asuntos relevantes del trabajo realizado durante el período referido, y 
en concordancia con el Artículo N° 6 del Decreto 30720-H, que reglamenta el 
registro y control de bienes de la administración y el Artículo 6.5 del Manual de 
Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 
República y las Entidades y Organos sujetos a su Fiscalización en lo que 
alcanza, y al tenor del oficio 08539 de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República que estableció la 
normativa de carácter obligatorio mediante las “Directrices que deben observar 
al final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 212 de la 
Ley General de Control Interno”, lo que es conforme con el Artículo 11 de la 
Constitución Política por la rendición de cuentas de los funcionarios públicos 
con cargos de titulares subordinados, que se desarrolla este informe de gestión 
por las responsabilidades en el proceso de implementación de programas y de 
evaluación de solicitudes de financiamiento de actividades de ciencia y 
tecnología, concretando el estado de los asuntos a la entrega. 
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Este informe está concentrado en los resultados relevantes alcanzados o 
gestionados, el estado de las principales actividades propias de las funciones 
ejercidas y la mención de algunas actividades pretendidas que, por falta de 
asignar recursos complementarios para llevarlos a cabo, por limitaciones 
presupuestarias, no fueron posibles iniciar o mantener. Dentro de la estructura 
de presentación se destacan objetivos y logros, gestión departamental interna y 
coordinación con otras áreas de la institución o externos, aspectos críticos, 
pendientes y recomendaciones. 
 
En el inicio se señaló desde el Consejo Director, la necesidad de concentrar 
esfuerzos para mejorar el clima organizacional del Area de desarrollo, 
promover la motivación del personal técnico y focalizar los esfuerzos hacia la 
calidad técnica y cumplimiento de la cantidad de trabajo para fortalecer la 
atención de las solicitudes de financiamiento en programas de ciencia y 
tecnología. También simplificar y facilitar los trámites de liquidación de ayudas 
económicas otorgadas, regularizar las actividades de seguimiento y cierre de 
casos, para disminuir la carga de trabajo que significa una actividad de trámite. 
Para ello se desarrollaron revisiones de metodologías de evaluación y 
sistematización de algunos procesos. También se implementaron programas 
nuevos, como parte inherente a la dinámica, adaptación y calidad técnica de la 
unidad de trabajo.  
 
Con el tiempo se pretendió que el departamento, en medio de una 
reorganización institucional iniciada en el 2008, cambiara algunas funciones y 
adicionara otras. Esas decisión llevó a dividir conceptualmente al departamento 
de desarrollo en dos unidades, una técnica, para la evaluación de solicitudes 
de financiamiento de programas de ciencia y tecnología y, otra administrativa 
con las rutinas de seguimiento y cierre de casos. A la primera se le cambió el 
nombre, concentró el trabajo técnico, se le mantuvo el volumen de trabajo de 
evaluación técnica de solicitudes, se le retiró personal por la división y se le 
adicionaron otras actividades de trabajo nuevo.  
 
El nuevo trabajo propuesto se relaciona con evaluaciones de programas 
nacionales de ciencia y tecnología y clasificación de unidades de investigación. 
Para estos nuevos trabajos especializados, no se aportaron recursos humanos 
adicionales para atenderlos y la capacitación del existente no alcanzó lo 
necesario para absorber las evaluaciones de programas, incluso se inició la 
capacitación profesional en el tema especializado de evaluación de impacto de 
programas públicos. En esta función se consideró y se prepararon términos de 
referencia para apoyar la actividad con contratación externa de oficinas de 
servicios profesionales con experiencia en evaluación de programas públicos. 
En el tema de la clasificación no fue posible. Como efecto, la reducción del 
personal por la división del departamento en dos unidades y mantener el alto 
volumen de evaluación de solicitudes de financiamiento, en la práctica esas 
circunstancias forzaron a concentrar los recursos a atender y resolver solo esta 
actividad. 
 
 
 



 3 

En agosto del 2008 se estudió, en la Unidad de Evaluación Técnica, la 
delimitación de necesidades de información y herramientas para el control de 
flujo de solicitudes de financiamiento a trámite, evaluación y ejecución. Esto dio  
paso a una aplicación informática y dar soporte al control de flujo de las 
solicitudes de financiamiento, habida cuenta de la perentoriedad de los plazos 
de entrega, el alto volumen, y la diversidad de programas y fondos que se 
atienden. Esa aplicación se pudo desarrollar gracias al aporte de la unidad de 
informática de la institución y se inició su utilización en agosto de ese mismo 
año.  
 
La reorganización institucional llevó a justificar la división del área de desarrollo 
y limitó el recurso humano, pero no resolvió cómo enfrentar nuevos retos, 
particularmente de esas nuevas actividades pretendidas que no contaban con 
soporte normativo que las legitimara y por lo tanto carentes de presupuestos 
públicos incrementales para asignar los recursos necesarios para realizarlos. 
Las limitaciones de recursos frenaron los propósitos de la administración por 
desarrollar sistemáticamente estos nuevos servicios 
 
La Administración apoyó y atendió lo relacionado con los procesos de 
evaluación técnica de solicitudes, en la medida en que las limitaciones propias 
de una oficina pública en el trema de contratación de recurso humano 
especializado y sus escasos presupuestos lo permitieron. Respecto a las otras 
nuevas actividades pretendidas a partir de un proceso de reorganización 
institucional, tal vez no se pudieron alinear los conceptos técnicos de la 
temática con la asignación de recursos para continuarlas o no fue posible la 
coordinación entre las unidades sustantivas para conjurar una solución, por 
ejemplo matricial.   
 
 

Objetivos y logros. 
 

De los asuntos señalados al inicio de la gestión en el cargo de marras, se 
concretaron aspectos a revisar y en consecuencia gestionar los ajustes 
necesarios para asimilar con claridad en los procesos de esta área, los 
aspectos técnicos y la capacitación necesaria del recurso humano para dar 
vigencia al área de desarrollo. 
 

Básicamente los principales temas orientadores del trabajo inicial como 
coordinador del área fueron en materia de programas de becas de postgrado 
ligados a la promoción de formación de recurso humano especializado en 
ciencia y tecnología; en la investigación científica básica y la investigación 
aplicada; todo esto al tenor de áreas de la ciencia señaladas como prioritarias 
para el país, por el MICIT, y promover el acceso al financiamiento de proyectos 
de desarrollo e innovación tecnológica de las pymes. Estos tres grandes 
grupos, junto con lo relacionado a las actividades del programa estacional de 
promoción de las vocaciones científicas y eventos relacionados con ciencia y 
tecnología, conforman una diversidad temática, que afecta la especialización. 
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Es esa diversidad y grandes grupos temáticos, que requieren justamente seguir 
orientando esfuerzos hacia la capacitación y vigencia de conocimiento 
especializados para la unidad de evaluación técnica. Merece destacar este 
último aspecto de la necesidad de vigencia de conocimiento especializado 
versus la tendencia de la proliferación de registros y controles para fomentar la 
información organizada y bases de datos empíricas con propósitos de 
divulgación, que puede desequilibrar la asignación de los de por si escasos 
recursos presupuestarios, desorientar la ubicación sobre dónde están las 
funciones que tienen mandato normativo y valor agregado y, por efecto en el 
mediano plazo, podría incorporar el peligro de seguir posponiendo la 
capacitación técnica y tender hacia estructuras y funciones que se podrían 
desviar del norte estratégico de servicio y otorgamiento de ayudas económicas 
en apoyo a los esfuerzos de la ciencia y la tecnología, indicado por el nivel 
superior de la institución al amparo del marco legal vigente. 
 
En consecuencia, la concentración en los procesos y actividades de evaluación 
de solicitudes de financiamiento, permitió atender todas las solicitudes 
recibidas cada mes para aquellos programas de ventana abierta y en cada 
convocatoria en los programas con este esquema. Cada año, el resumen de 
casos atendidos en los distintos programas fue reflejado en la memoria 
institucional, tomando como fuente de información los datos naturales que 
surgen de aquella aplicación informática mencionada anteriormente, que 
mantiene el control del flujo de solicitudes que se atienden. 
 
En los programas continuos de financiamiento de estudios de postgrado, de 
proyectos de investigación científica, relacionados con el Fondo de Incentivos y 
proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, relacionados con el Fondo 
PROPYME, se realizaron cada año, las revisiones y ajustes de la metodologías 
de evaluación y demás instrumentos, que la dinámica de las convocatorias, 
presupuestos asignados y oportunidades de servicios fueron presentando. Para 
ello se consideraron las disposiciones, condiciones y propósitos de cada 
convocatoria que se divulgó por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
requerimientos de la Comisión de Incentivos y las instrucciones del Consejo 
Director. 
 
En los programas de ventana permanente igualmente ameritaron las revisiones 
para asegurar los ajustes que fuesen necesarios para actualizarlos, 
sistematizarlos o tecnificarlos. 
 
En el transcurso de este período surgieron algunos programas nuevos, que 
requirieron el estudio del entorno, la comprensión de las necesidades o 
prioridades que resolvían y consecuentemente el diseño de instrumentos 
metodológicos. Programas como por ejemplo Proyectos Asociados al Sector 
Productivo PASP), Centros Inteligentes (CECIs), postgrados por convenios con 
las universidades Universidad Técnica de Madrid y Universidad de Salamanca 
de España, o CNPq de Brasil, esfuerzos nacionales para desarrollar recurso 
humano especializado en informática, cercanos a las necesidades de las 
empresas de inversión extranjera radicada en el país, requirieron estudio e 
iniciativas de solución para atenderlos con buen suceso.  
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Igualmente lo fue para los programas nuevos que surgieron por las 
convocatorias de proyectos de investigación, del CONICIT como las 
relacionadas con Fondo de Riesgo para la investigación, FORINVES, o  
proyectos bilaterales con el CNPq de Brasil. 
 
También se prepararon o ajustaron los instrumentos para recibir, evaluar y 
recomendar los financiamientos de aquellos proyectos tecnológicos viables, 
que presentaron las empresas pymes.  
 
Aún cuando la promoción de la ciencia o del acceso a los fondos para el 
financiamiento de actividades en ciencia y tecnología no le competen a la 
unidad de evaluación técnica, se participó en exposiciones y talleres de trabajo 
con los grupos objetivos para dar cabida a la retroalimentación entre las  
necesidades de la unidad para formar criterio, desarrollar los instrumentos 
metodológicos o sus ajustes y las expectativas de los grupos de investigadores, 
estudiantes de postgrado o los gremios industriales de pymes.  
 
Esas acciones generaron incrementos de solicitudes de financiamientos y 
necesidades de control cuidadoso del flujo de documentos. Es en estos 
intercambios y retroalimentación, que resalta lo crítico del control del flujo de 
solicitudes y las bondades del Sistema de Control y Seguimiento de 
Solicitudes, SCSS, diseñado al efecto desde la unidad de evaluación técnica. 
También resaltan la presión que ejercen las necesidades, cambios y dinámica 
del entorno, para responder con competencias y nivel de conocimiento técnico 
o especializado y fortalecer las competencias del recurso humano de la unidad 
de evaluación técnica con capacitación específica en técnicas de evaluación de 
programas de becas, de programas de financiamiento de proyectos de 
investigación científica, o acercarse al sector privado para entender las 
necesidades de las pymes, el sentido de oportunidad de las decisiones de 
negocios y especificidad de sus gremios industriales.  
 
Estos son los grandes retos permanentes a los que se enfrenta la institución y 
concentrados en la unidad sustantiva de evaluación técnica. La vigencia del 
conocimiento es el reto permanente. La atención a esa realidad disminuye el 
riesgo de caer en la obsolescencia. 
 
 
 

1.- Materia de metodologías e intrumentos.  
 

En lo general se señaló la necesidad de estudiar e identificar las necesidades 
de crear o ajustar instrumentos metodológicos de una diversidad de programas 
activos o de programas que generaron nuevas convocatorias dirigidas. 
 
En estos procesos de desarrollo de metodologías e instrumentos, se 
canalizaron los esfuerzos hacia lo técnico y hacia la sistematización. Tanto en 
Incentivos como en Propyme. Y en los programas propios, innovar en los 
mecanismos de acceso de los interesados por medio de internet y uso de 
aplicaciones informáticas, para las presentaciones de los proyectos, las 
evaluaciones de pares internacionales, el foro de discusión en auditorio virtual y 
otros con el uso de recurso digital, para la convocatoria FORINVES. 
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En programas de postgrados y proyectos de investigación se tendió hacia el 
estudio de las necesidades que resuelven; a lo técnico como capacidades para 
atender la función de evaluación correctamente, y; a preparar el uso de 
tecnología digital para facilitar el servicio. Este último tuvo de apoyo para 
cimentar las bases de cambio de sistemas basados en el papel y expedientes 
físicos hacia sistemas basados en internet y archivos digitales, así como la 
posibilidad de que los interesados o beneficiarios puedan seguir el tránsito de 
sus solicitudes y trámites asociados, por medio de conectividad digital, 
 
En los programas de rutina o más orientados hacia el cumplimiento de 
requisitos para validar el acceso a los financiamientos, se tendió a parametrizar 
el tipo de análisis, llevando a una disminución del tiempo de trabajo y 
compensar así la imposibilidad de aportarle a la unidad más recurso humano. 
Para el diseño de la metodología de los programas nuevos, la calidad de la 
información suministrada y la claridad de los propósitos e impactos esperados 
de los nuevos programas de intervención, facilitó el diseño de los instrumentos. 
 
En Propyme, en lo que le correspondía a la unidad, se revisaron los criterios y 
requisitos para su difusión, se rediseñó la metodología que tenía varios años, 
planteando la necesidad de separar lo relacionado con pequeñas empresas de 
las medianas que tienen consolidados sus mercados e incluso se instauró una 
solución para los proyectos de transferencia de tecnología y formación de 
capital humano de las pymes. Otros aspectos del programa Propyme, como el 
esquema de promoción, los pasos que tiene la selección de proyectos y el 
concurso de oferentes, las inquietudes de los interesados respecto al plazo de 
respuesta que tiene el proceso normado en reglamentaciones, son asuntos que 
no se pueden resolver desde la unidad. No obstante, en los proyectos de 
desarrollo de capital humano se aportaron soluciones que redujeron el plazo  a 
menos de 30 días y, en un esfuerzo por recoger las lecciones aprendidas y las 
inquietudes de las pymes, en agosto del 2008 se planteó una nueva propuesta 
para los proyectos de desarrollo e innovación tecnológica con reglas más 
acordes con las necesidades de las pymes. 
 
Esa propuesta, aceptada en lo general, no se convirtió en una opción y 
tampoco para reglamentar. Allí se planteó acercarse más en soluciones 
adecuadas al tamaño de las empresas y al ciclo de vida de estas. A las nuevas 
y pequeñas en su fase incipiente, ayudarlas con actividades de gestión que les 
permita consolidarse y, para las pymes medianas ofrecer soluciones más 
contundentes en materia de desarrollo o innovación tecnológica, para cumplir 
con el mandato de propiciar la capacidad competitiva. También se planteó, con 
los riesgos que ello significa, una alternativa para la presentación de las 
solicitudes de financiamiento de manera conjunta entre la pyme y la unidad de 
investigación, en una expectativa de reducir sustancialmente el plazo de 
respuesta y entender el sentido de oportunidad del sector empresarial. Estas 
soluciones fueron aportadas con el concurso del personal de la unidad, la 
consulta al mercado y a las instituciones participantes del proceso de incentivos 
a pymes. 
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Recientemente, en mayo de este año, se promulgó un nuevo reglamento a la 
Ley del Fondo Propyme. El desarrollo de las metodologías e instrumentos para 
ese nuevo reglamento fue realizado al interno de la institución. Si bien el nuevo 
reglamento pretendía simplificar los procesos, disminuir los plazos y el facilitar 
el acceso al financiamiento, los formularios para solicitar financiamiento plantea 
una cantidad de requisitos y un nivel de detalle de información tal, que se 
puede convertir en una barrera para las pymes. El formulario se diseño por un 
grupo ad-hoc que no definió previamente los criterios metodológicos de análisis 
de las solicitudes de financiamiento y las variables de información a evaluar, lo 
que es una contradicción.  
 
La unidad de evaluación técnica no generó estas nuevas soluciones 
metodológicas y formularios. 
 
 
 

2.- Materia de procedimientos. 
 

En la primera incursión sobre los procedimientos, al inicio de la gestión, se 
detectaron en criterios sólidos en el tema de metodologías de evaluación de 
solicitudes para los programas de estudios de postgrados, pasantías y cursos 
cortos, junto con los programa de proyectos de investigación científica. En otros 
programas había varias inconsistencias, como los de asistencia a eventos 
científicos internacionales y organización de eventos científicos en el país. El 
programa de promoción de vocaciones científicas estaba sensiblemente 
afectado por el rezago de las liquidaciones de una buena pare de los casos de 
ferias regionales de ciencia y tecnología, y se realizó un trabajo minucioso para 
poner al día y apoyar a las regiones en ese esfuerzo. Nuevos programas que 
se crearon fueron diseñados para fortalecer metodologías y servicio. 
 
En general la concentración del trabajo estaba orientado hacia atender las 
evaluaciones de solicitudes de financiamiento de todos los programas. Lo 
relacionado con el seguimiento y cierre de casos estaba organizado en unas 
tareas sencillas, pero completas. La presión por cumplir los plazos perentorios 
de los trámites de solicitudes de financiamiento y los volúmenes relacionados 
con las convocatorias de postgrado y proyectos de investigación, obligaban a 
atender estos, aunado al seguimiento que incluía evaluaciones nuevas por 
renovación de becas de postgrado, en detrimento del trámite de cierre de 
casos. 
 
Se debió entrar en valoraciones para modificar criterios y metodologías, para 
orientar los procesos de evaluación técnica, trabajo intelectual, valoración por 
análisis de contenidos y propuestas hacia los programas de estudios de 
postgrado, pasantías y proyectos de investigación, y buscar trámites más ágiles 
en aquellos programas en que se podían definir parámetros orientados a la 
verificación de requisitos administrativos y legales, que requieren menos 
profundidad, como a asistencia a cursos cortos, asistencia a eventos científicos 
internacionales o los mismos programas de organización de actividades en el 
país, como las ferias regionales de ciencia y tecnología o organización de 
eventos científicos.  
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Programas nuevos, como los que resolvieron apoyo a la formación de recurso 
humano en disciplinas que requiere el país en la relación con la demanda de 
profesionales para el mercado de tecnología, en auge por la inversión 
extranjera, fueron resueltos con métodos de análisis y formularios específicos, 
para simplificar la relación con los interesados que aplican por el financiamiento 
y de los procesos de evaluación. Así se dio asistencia también a varios 
programas creados por el MICIT dentro del marco normativo del Fondo de 
Incentivos. 
 
El seguimiento de los casos era un trabajo individual de las personas que 
habían realizado las evaluaciones, particularmente de casos de postgrado y 
proyectos de investigación, que facilitaba la atención de las renovaciones de 
becas y cumplimiento de informes de avance para tramitar nuevos 
desembolsos. Esto reducía significativamente, en tiempo y ocupación, la curva 
de conocimiento para atender el seguimiento. 
 
En el caso de los programas de proyectos de investigación, el seguimiento se 
relaciona con reportar el avance del proyecto y tramitar desembolsos parciales. 
En algunos casos también se atendían necesidades de ampliar el plazo por 
situaciones fuera del control de los investigadores. 
 
Los postgrados que tienen plazos de dos a cinco años, dependiendo de la 
modalidad, sea maestrías o doctorados, agregaban el doble de tiempo en 
casos abiertos por seguimiento, debido a una cláusula que obligaba a los 
beneficiarios a trabajar en el país el doble del tiempo de la beca. Esto abulta 
artificialmente la permanencia de casos a la espera de los reportes anuales de 
que el beneficiario trabaja todavía en el país o cambios en la ubicación laboral, 
para descontar cada vez, mediante otro trámite, la cantidad de años de trabajo 
que adeuda. 
 
Ese seguimiento está relacionado con un trámite al año de aproximadamente 
una hora por expediente, que no agrega valor al propósito del programa de 
formar recurso humano especializado en ciencia y tecnología, para mejorar las 
condiciones de vida de los costarricenses, asunto que ya se cumplió al obtener 
el título. 
 
Otros costos se sumaban a este trámite anual, y es la permanencia de casos 
abiertos por años, a la espera del trámite este. Como son expediente físicos de 
casos abiertos, ocupan espacio físico considerable dentro de las oficinas de 
trabajo, por lo que daban la apariencia de mucho volumen de trabajo, por la 
presencia física de tanto expediente, y de la asignación de tantos casos por 
analista, pero en realidad esperaban un trámite al año y hasta por cinco u ocho 
años. Esto es un tema de revisión costo-beneficio, dado que amplía al doble 
del tiempo de atención por seguimiento a cada caso de beca de postgrado, 
porque una vez al año se debe hacer un trámite para reportar que el 
beneficiario todavía trabaja en el país. En el Area de Desarrollo,, esa situación 
fue un hallazgo de que en realidad el volumen percibido y la cantidad de casos 
asignados por persona no era de ocupación. Actualmente abría que revisar si 
todavía está vigente en los contratos la clausula que exige trabajar en el país 
por el doble del tiempo financiado. 
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Todos los demás programas tenían resuelto de manera sencilla el seguimiento 
reducido al cierre de casos, en tareas llamadas en lo técnico y lo financiero. Lo 
técnico por un reporte de resultados que aportaba el beneficiario, concretando 
el uso del dinero en el fin último para el que se había otorgado, y lo financiero 
por la liquidación del dinero. 
 
Previo a la entrada al Area de Desarrollo, se había tomado la decisión de 
trasladar al banco fideicomisario las tareas de liquidación que el beneficiario 
debe realizar por el dinero que se le otorgó. Para lo técnico se establecieron 
facilidades como la presentación del título de postgrado que obtuviera el 
beneficiario y con ello se entendía que había sido utilizado el dinero otorgado 
para obtener el fin último, por lo que con ello se realizaba de una vez la 
liquidación contable en el fideicomiso. En proyectos igual se introdujo el reporte 
del centro por la aceptación del propósito de la investigación que se financia, y; 
los asistentes a pasantías y cursos cortos presentaban la confirmación de 
asistencia o aprovechamiento para liquidar. Este traslado al banco 
fideicomisario, permitió liberar  mucho trabajo del CONCIIT, simplificar bastante 
el procedimiento que con las rutinas en la institución no se habían modificado, 
pero también generó algunos problemas de la calidad de la información en los 
intercambios entre las dos instituciones, aspectos como tal superables. 
 
En las rutinas y costumbres de trabajo se observó, en otro tema, que a la 
sesión mensual de la Comisión de Incentivos se trasladaban todos los 
expedientes físicos completos de las solicitudes que se habían dictaminado y el 
control de los casos tramitados era basado en una lista.  
 
Los recursos digitales, a pesar de estar en esa época en el 2005, seis años 
después de la utilización de internet en el país y de más años en el uso de 
aplicaciones informáticas como apoyo a tareas administrativas, no eran 
utilizados en la institución y tampoco para facilitar el trabajo en la unidad de 
evaluación técnica. 
 
Se procedió a varios cambios en los procedimientos de trabajo. Primero se 
adquirió unas unidades electrónicas USB de almacenamiento de datos (llaves 
maya). Allí se vio que las limitaciones para el uso de la tecnología digital no 
eran presupuestarias sino de paradigmas, capacitación en herramientas 
digitales, búsqueda de aplicaciones informáticas y posiciones personales. 
Tiempo después, cuando se adquirieron esas unidades (dos solamente) se 
pudo transformar la presentación de los casos en la Comisión de Incentivos, 
mediante el uso de recursos informáticos, principalmente en las oficinas del 
MICIT, entidad que promovía el uso de recurso digitales y que desde el año 
1999 había tenido una actividad muy intensa en el tema del cambio de siglo y 
la prevención en el país de los riesgos informáticos llamados Y2K.  
 
Por otro lado, se encontraron, en el 2005, unos documentos, en los archivos, 
de dos propuestas de instrumentalizar en la institución de un sistema integrado 
de información, que tenían más de seis años de haberse planteado el primero.  
No obstante, igualmente por limitaciones de recursos presupuestarios, no se 
había implementar. Allí se observaba la urgente necesidad de definir un paso a 
seguir o diseño de estrategia de plataforma tecnológica para la institución. 
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Ante la presión del trabajo se diseñó un sistema de información para el control 
del tráfico de solicitudes, asignación del trabajo de evaluación, disponibilidad 
digital de dictámenes, acuerdos de otorgamiento de beneficios, contratos de 
incentivos y finiquitos de cierre. Se diseñaron las fuentes de datos y con la 
ayuda de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la 
institución, se desarrolló un software apropiado, denominado Sistema de 
Control y Seguimiento de Solicitudes, SCSS, de uso para la unidad e iniciado 
en el mes de agosto del 2008. 
 
Posteriormente se realizaron unas revisiones de procedimientos institucionales, 
con apoyo externo, que se orientaron al trabajo secretarial del traslado de 
documentos entre unidades y archivos, lo que no alcanzó el proceso de 
incentivos. Y en lo que se relacionaba con las  solicitudes de financiamiento 
que debían ser evaluadas, se plasmaron el tráfico de documentos y controles 
de cada estación. Después se realizó una capacitación para que las unidades 
prepararan sus procedimientos operativos, con el apoyo externo. 
 
Para efectos de los procedimientos que se escribieron, de lo relacionado con 
los trámites y procesos de evaluación técnica de solicitudes de financiamiento, 
lo documentado reflejó los sistemas de trabajo reales y no la depuración de los 
procesos. Así los trámites burocráticos, duplicaciones, vicios, excesos de 
registros y controles, no fueron modificados, pero si plasmados en los 
procedimientos escritos. 
 
Con el paso del tiempo, el Sistema SCSS, acumuló información de casos y se 
intentó darle otros usos ajenos al inicial para el cual fue diseñado. Esto ha 
traído beneficios al CONICIT y dificultades de uso de la información, dado que 
los nuevos usos no fueron los contemplados en el diseño de la aplicación. 
Entre los beneficios aportados desde la unidad de evaluación técnica al 
desarrollar la aplicación con el apoyo de la unidad TIC, ha sido justamente el 
crecimiento de una base de datos que ha podido utilizarse para propósitos de 
difusión, estadísticos y comparativos, e incluso de análisis, que aprovechan 
otras unidades de la institución. Como desde el inicio se diseñó para atender 
necesidades de la otrora área de desarrollo, al separarse los procesos de 
evaluación técnica, del de seguimiento y cierre de casos, la aplicación siguió 
fortaleciendo el soporte para el control de solicitudes y asignación de trabajos y 
digitalización de documentos en la unidad de evaluación. 
 
Por su parte en los últimos años, en la unidad de gestión del financiamiento, 
han utilizado de manera consistente, las secciones de la aplicación que se 
refieren a datos de otorgamientos económicos de ayudas a beneficiarios, y 
otros datos en fechas y condiciones al finalizar las actividades, para apoyo de 
su trabajo. Más recientemente iniciaron es esa otra unidad, el uso de la base 
de datos para estadísticas de casos, montos económicos por tipo de programa 
y otras variables de información. Pero para usar los datos y convertirlos en 
información de propósitos de información a distintos públicos, se ha requerido 
una intensidad de trabajo para organizar los datos. 
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Tiene esa aplicación un problema serio, no obstante los beneficios que ofrece, 
y es que los datos que se registran en los distintos campos de la aplicación y 
que corresponden a variables de información para el control del flujo de casos 
en evaluación principalmente, es que los datos que allí se registran no tienen 
mecanismos de seguridad de acceso y cualquier persona podría, por error o 
intencionalmente, modificar datos y afectar la información que de allí se 
preparar para otros usos o públicos. Actualmente, todo el personal de la Unidad 
de Evaluación Técnica y de la Unidad de Gestión del financiamiento, tienen 
acceso a registrar, modificar o quitar datos de los registros, y, ahora, 
recientemente, también el personal de la Unidad de Gestión del 
Financiamiento. Esto se ha convertido en el Talón de Aquiles y conforme pasa 
el tiempo se agrava, porque se acumula más información y porque se va 
creando una dependencia de esos datos. Los boletines mensuales que se 
divulgan por internet, cuadros estadísticos que se publican en la página Web y 
el soporte de la bases de datos para la publicación de la Memoria institucional 
cada año, se alimentan ya de esa aplicación, cuyo diseño original solo 
contempló casos activos y en trámite. 
 
Pero esa aplicación es empírica para el propósito, desde su diseño, de ser una 
herramienta de control y seguimiento de solicitudes. La pretensión de usarla 
para soporte de información estadística, no fue considerada en el inicio y 
tampoco se ha modificado su estructura y niveles de seguridad de acceso a la 
base de datos, para tales nuevos propósitos de conservar datos históricos de 
casos cerrados. Eso es un riesgo grande y no controlado, que no se administra 
para disminuirlo. 
 
Actualmente y desde hace unos dos años, los procedimientos basados en 
tráfico de documentos y expedientes completos entre estaciones secretariales 
y archivos, han cambiado hacia el uso de recursos de digitalización de 
documentos, sitios de hospedaje digital de dictámenes técnicos y contratos de 
incentivos y, el envío sistemático por internet de dictámenes a la Comisión de 
Incentivos para revisión sin papeles. 
 
 

3.- Materia de Control Interno. 
 

En esta materia, se incorporó en las prácticas del Area de Desarrollo Científico 
y Tecnológico, y luego en la Unidad de Evaluación Técnica, tanto para los 
asuntos de gestión, evaluación, trámite o registros y control propios de esta 
área, la revisión del marco normativo que respalda los actos administrativos, 
los registros y la razón programática de las solicitudes tramitadas, así como el 
sentido de los procedimientos, tanto físicos como digitales. 
 

Es así como se detectaron las inconsistencias en las prácticas de manejo de 
expedientes físicos que se comentó anteriormente y que se modificaron a 
sistemas digitales. También se detectó la debilidad en las prácticas de control y 
asignación de trabajos, no por defectos sino por ausencia de herramientas 
informáticas, aspecto que generó el desarrollo de la aplicación del Sistema de 
Control y Seguimiento de Solicitudes, SCSS, con el que se apoya la Unidad de 
Evaluación Técnica  
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Luego se detectó la confirmación del peligro de obsolescencia en conocimiento 
técnico, que llevó a la solicitud de un programa de capacitación del recurso 
humano en conocimientos técnicos de diseño y evaluación de programas de 
formación de postgrados especializados en ciencia y tecnología, y de 
programas de proyectos de investigación científica. Y en la capacitación para 
actualización de tecnologías de los programas informáticos que se utilizan y se 
requieren en el trabajo. También para la necesarísima capacitación del 
personal técnico de la unidad, orientado a formación de recurso humano y 
hacia proyectos de innovación y desarrollo tecnológicos, para acercarlos, como 
unidad de evaluación, a los conceptos propios del sector privado en el que 
están inmersas las pymes que se atienden. 
 
En análisis de riesgos, se concretaron los aspectos relacionados con la 
acumulación de vacaciones del personal de la unidad, tanto por la oportunidad 
de disfrute como por la cantidad de días de derecho a vacaciones por año, 
producto de la reglamentación autónoma del CONICIT, que, junto con la 
limitación de plazas, afecta el tiempo disponible para la distribución razonable 
del trabajo. Esa situación, aunada al volumen de trabajo, afecta disponer horas 
para capacitación formal necesarísima en unidades de tipo técnico como esta.  
 
Un problema que se detectó al inicio la gestión en esta área de desarrollo y que 
de alguna forma se modificó, fue la necesidad de que las metodologías fuesen 
institucionalizadas y al tenor de las políticas y directrices técnicas de la 
Administración de la institución. Esta práctica de institucionalizar criterios y 
metodologías de evaluación, el Consejo Director la reafirmó al detectar 
diferencias de criterios y soluciones diferentes para casos similares, en los 
trámites que se realizan en otra unidad diferente. En esa otra unidad se 
realizan trámites para atender algunas de las solicitudes nuevas del programa 
de postgrados, en concreto para renovar becas, sustitución de carreras de 
estudios o extensión del plazo de los estudios, cuya evaluación, realizada por 
otra unidad diferente a la que evalúa el caso de origen y que está dedicada al 
seguimiento y cierre de casos, no solo duplica funciones, que en el caso de la 
unidad de evaluación son de tipo técnico, sino que conlleva una curva de 
conocimiento o aprendizaje para cada caso que es muy costosa en términos de 
horas técnico para entender de qué va la historia del beneficiario o del caso y 
desarrolla una estructura paralela. 
 

Como parte de la aplicación de revisión de control interno se logró que todos 
los expedientes de casos tramitados en la Unidad de Evaluación Técnica 
fueran sometidos a la formalidad del foliado con numeración consecutiva de los 
documentos que los conforman. Se entró en campaña de revisar, ordenar 
documentos y foliar expedientes, completando exitosamente el proceso 
ordenador y manteniendo la práctica como rutina de trabajo. 
 
En este trabajo sistemático se formalizó el procedimiento de que toda solicitud 
nueva de financiamiento o cambios de las condiciones otorgadas, entrara 
directamente a la Unidad de Evaluación Técnica, para revisar el cumplimiento 
de requisitos normados y para registro de entrada y apertura del expediente 
digital en el Sistema SCSS. Esto disminuyó el tiempo de trámite en el 
CONICIT. 
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Al revisar los programas y sus metodologías cada año, surge la necesidad de 
actualiza la información que se difunde al público interesado y uniformarla entre 
los actores del proceso de incentivos, por lo que se debió organizar y ajustar 
los documentos de información programática cada vez y difundirla. Todos los 
documentos actualizados de las metodologías y los instrumentos, de 
información, metodologías de evaluación, formularios de solicitud de 
financiamiento y otras rutinas, están disponibles en la dirección interna 
Public_users,ET para uso de los evaluadores de la unidad, de todos los 
programas permanentes o emergentes. 
 
En general, la actividad basada en criterios de control interno, buscó el 
fortalecimiento de la unidad, mediante soporte normativo como base de los 
actos administrativos de gestión, análisis, evaluación y resolución de casos, 
que facilitara la seguridad de las personas responsables de evaluar solicitudes 
de financiamiento de distintos programas de ciencia y tecnología, del Fondo de 
Incentivos, del Fondo Propyme, del Fondo de riesgo para la investigación, 
FORINVES y otros productos de iniciativas y convenios del CONICIT o del 
MICIT en apoyo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
 
 

Gestión departamental y coordinación con otras unidades. 
 
Para efectos de la función de evaluación técnica de solicitudes, y lo que en los 
dictámenes técnicos se recomienda, se desarrollaron o actualizaron los 
criterios, metodologías y formularios, así como algunos pasos de los 
procedimientos genéricos, para resolver la interacción con otras unidades de la 
institución y otras entidades del proceso de incentivos, como el MICIT o la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Incentivos. Primero, mantener la práctica 
de autonomía técnica de la unidad de evaluación, lo que permitió, siempre, un 
servicio, trabajo y coordinación respetuosos con todas las unidades, entidades 
involucradas y beneficiarios. 
 
Segundo, en la medida en que se divulgan los criterios técnicos, normas 
administrativas, legales, o requisitos de los programas para tener acceso al 
financiamiento, la comprensión de los actores del sistema de incentivos 
disminuyó las dudas o molestias de los usuarios. 
 
Tercero, en materia de las recomendaciones técnicas y económicas, la 
fortaleza que resultó al buscar información en distintas bases de datos 
especializadas, literatura temática del área de la ciencia o la tecnología 
involucrada, o la capacitación, aunque escasa esta, aumentó el conocimiento 
de los y las evaluadores/as y, permitió empezar a abrir la unidad de evaluación 
técnica para interactuar con otras instancias, y dar soporte particularmente a 
resolver las solicitudes de financiamiento atendidas, mediante dictámenes 
técnicos o resoluciones razonadas que establecieron las recomendaciones 
para otorgar derechos claros a favor de terceros o a denegarlos. 
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En el tema de presupuestos disponibles cada ejercicio económico, para la 
asignación de financiamiento de estudios de postgrado o proyectos y otros 
programas, fue destacado en la unidad de finanzas de Soporte Administrativo. 
La unidad de evaluación no participó, ni en los criterios, ni en los controles, 
para la información de disponibles presupuestarios para comprometer recursos 
a favor de terceros. Las decisiones y los enfoques de presupuestos, 
correspondieron a otras instancias administrativas. 
 
 

Aspectos críticos. 
 
Primero: El impacto de la limitación presupuestaria para capacitación y 
actualización profesional del recurso humano de la unidad de evaluación 
técnica, o utilizar esos presupuestos en una dispersión formativa no técnica (de 
interés para la unidad) u ocasional, pone en desventaja a la institución como un 
todo si se debilita el principal servicio, como lo es uno de los dos que están 
normados, en este caso la evaluación técnica de solicitudes de financiamiento 
de los programas de incentivos en ciencia y tecnología. Esto es relevante, 
porque se participa en un entorno de alto valor de conocimientos y por ende 
tremendamente dinámico y de constante cambio y vigencia, por lo que el 
recurso humano de la Unidad de Evaluación Técnica, debe ir al mismo ritmo y 
evitar el rezago. 
 
Segundo: El recurso humano adecuado en cantidad y en competencias para 
atender el volumen y tipo de trabajo en la atención de solicitudes de 
financiamiento, requiere atención, porque durante el período de este reporte, 
todas las horas profesionales disponibles de la unidad fueron utilizadas solo en 
evaluación. Y aunque en alguna medida la Administración apoyo situaciones 
emergentes, en realidad otros problemas como las incapacidades de personas 
incide en la disponibilidad. Los derechos de disfrute de vacaciones del  
personal de la unidad también inciden. Pero lo más crítico es que para la 
atención del volumen y calidad  en esta unidad técnica, en el principal servicio 
técnico de la institución, también requiere brindar los espacios para la 
capacitación y la actualización profesional, así como para el disfrute de 
vacaciones y si eventualmente alguien se incapacita, no impacte 
negativamente el trabajo y el servicio de evaluación técnica de la unidad. 
 
Tercero: El incremento en el volumen de casos, y de la diversidad de 
programas de intervención, junto con la división del área de desarrollo retirando 
personal de la misma, dejando el servicio principal en la unidad de evaluación 
técnica con su volumen de caso nuevos por año, impide acelerar el desarrollo 
de grupos de especialización temática en formación especializada en ciencia y 
tecnología, en proyectos de investigación científica y, acercar a la institución al 
tema de las pymes y las necesidades propias de la dinámica competitiva del 
sector privado.  
 
Cuarto: El Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes, SCSS, diseñado 
en la Unidad de Evaluación Técnica para su propio uso en el control del 
trabajo, con el pasar del tiempo ha sido apoyo para otras unidades que ven en 
la información de los casos una fuente para construir reportes estadísticos, 
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boletines mensuales y rendición de cuentas pública cada año. Pero tales datos, 
generados para el control del trabajo de evaluación y no para otros propósitos, 
requieren muchas horas de trabajo intensivo para depurarlos y adaptarlos para 
esos otros propósitos de difusión. En estos procesos adicionales, dado que la 
aplicación es abierta al acceso de los usuarios internos del CONICIT, ya que no 
tiene bloqueos de seguridad, cualquiera puede, por error o intencionalmente, 
afectar los datos y por efecto, inducir a error.  
  
Quinto: El proyecto de digitalización de documentos y su conservación en 
programas informáticos, que tiene aplicaciones desarrolladas dentro de la 
institución, son oportunidades que, aparte de coadyuvar a dar vigencia 
tecnológica a la institución, también aportarían una considerable disminución 
de gastos en papelería, espacio físico, tintas, riesgos de incendio o pérdidas de 
documentos por daños. Su reactivación podría apoyar mejor el cambio de 
paradigma del papel hacia lo digital.  
 
 
 

Pendientes. 
 

a) Está pendiente terminar la propuesta metodológica para el programa de 
estudios de postgrado, solicitado por el Consejo Director. 

b) Está pendiente, aunque todavía no le ha sido solicitado a la Unidad de 
Evaluación Técnica, la preparación de los instrumentos metodológicos y 
los formularios de solicitudes de financiamiento, derivados de la nueva 
reglamentación del Fondo PROPYME. 

c) Está pendiente concretar soluciones en el software de la aplicación del 
Sistema SCSS, para incorporar los niveles de seguridad de acceso a 
registrar o modificar datos, o solo lectura, o bloqueo de acceso, de las 
solicitudes que se tramitan y que en el proceso se registran datos, de tal 
manera que no le cause riesgos a la unidad. 

d) Vuelve a estar vigente, como cada año se ha pedido, el financiamiento 
de la capacitación y actualización profesional de los evaluadores de la 
unidad de evaluación técnica, mediante la asignación del programa de 
cursos y pasantías que habrá de reestructurarse al tenor de las nuevas 
necesidades y el correspondiente presupuesto. 

e) Surgió la necesidad de revisar los usos que se le dan a los datos que 
acumula el Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes, a fin de 
valorar las adecuaciones al software y dar seguridad a los usuarios 
mediante la alimentación consecuente de la base de datos y el diseño 
sistemas de información adecuados para otras necesidades nuevas, o 
incluso delimitar el alcance de ese Sistema SCSS. 

f) En las recientes actividades interinstitucionales en este año, por resolver 
el uso de internet en los servicios al público, en los programas de 
incentivos, se han iniciado trabajos conjuntos CONICIT-MICIT en lo 
relacionado con el uso de internet y el programa Gobierno digital, que 
permitirían ofrecer el servicio en línea al público para tramitar solicitudes 
nuevas. 
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Status al retiro del cargo de Coordinador de la Unidad de 
Evaluación Técnica. 
 

Adjunto a la presente se compilan y se entregan al nuevo coordinador de la 
unidad, los documentos que reflejan el estado de situación de los principales 
aspectos administrados desde el cargo de Coordinador del Area de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, transformada a Unidad de Evaluación Técnica, con 
corte al 30 de setiembre el 2011. Los documentos son los siguientes: 
 

1) Solicitudes en trámite de evaluación y dictaminadas, que se preparan 
para la sesión del Comisión de Incentivos a celebrarse en fecha 06 de 
octubre del 2011, tanto para casos del Fondo de Incentivos como del 
Fondo PROPYME. 

2) Expediente del proceso de definición de criterios, requisitos y alcance de 
la  Convocatoria FORINVES V, 2009-2010; 196 folios. 

3) Expediente de la información que da sustento a la aplicación del 
convenio CONICIT - UNU/BIOLAc, para la Convocatoria 2011; 023 
folios. 

4) Expediente de la información vigente del programa de soporte para la 
formación de recurso humano nacional en informática, en esquema Intel-
MICIT, Postgrados nacionales, 2011, 026 folios. 

5) Expediente de información vigente del programa de soporte para la 
formación de recurso humano nacional en informática, en esquema 
MICIT-HP, Cursos cortos de especialidad de sistemas empotrados 2009; 
116 folios. 

6) Expediente con información de la normativa reciente del Sistema de 
becas de la Universidad Nacional y reforma al manual del 15 de marzo 
2010; 056 folios. 

7) Expediente con la información que dio soporte a la aplicación del 
Convenio y convocatorias CONICIT-CNPq y CONICIT-CNPq-CONAPE, 
para postgrados y proyectos bilaterales de investigación y convocatorias; 
154 folios. 

8) Reglamento de operación para el financiamiento de proyectos de 
investigación y desarrollo experimental, Consideraciones generales para 
la evaluación de proyectos y formato de dictamen. 

9) Documentos del programa piloto de Gestorías de Innovación. 
10) Reglamento de premios TWAS-CONICIT.  
11) Documento del programa de becas postgrado en Brasil, CNPq., 

formulario para aplicar 
12) Reglamento de becas CONICIT-BID y Reglamentobonificación de las 

becas CONICIT-BID. 
13) Copia del proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema nacional de 

acreditación de la educación superior, SINAES, Expediente N° 16.506; y 
Informe de Situación de las agencias de creación de organismos de 
acreditación en Centroamérica.. 

14) Expediente impreso de contenidos del programa de servicio del Proposal 
and Award Polices and Procedures Guide, de la National Sciece 
Foundation; 077 folios. 
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Entrega de activos muebles y equipos utilizados. 
 
Los activos muebles (silla) y equipos institucionales que fueron utilizados durante la 
gestión en el cargo de Coordinador de la unidad de Evaluación Técnica, (estación de 
cómputo), fueron trasladados a la Dirección Administrativa Financiera, para continuar 
utilizándolos desde esa nueva posición. 
 

Recomendaciones. 
a) De la capacitación permanente del recurso humano de la unidad de 

evaluación técnica. Se recomienda que la institución incorpore y 
mantenga la práctica permanente de capacitar y de actualizar 
conocimientos al personal de la unidad técnica, para garantizar la 
vigencia del conocimiento, la consistencia con el entorno al cual sirve  y 
evitar la obsolescencia de este servicio. 

b) De la institucionalización de las metodologías de evaluación. Se 
recomienda que la definición de los criterios técnicos, el establecimiento de los 
instrumentos de evaluación y los formularios de los programas a los que brinda 
el servicio de evaluación, se institucionalicen a nivel del Consejo Director, a fin 
de dar consistencia y unidad al principal proceso del CONICIT, particularmente 
ahora que a partir del mes de agosto de este año que se modificó la estructura 
de organización de seis niveles y un esquema vertical y pletórico de 
interlocutores, a un esquema horizontal, participativo, y en comunicación 
directa entre el Consejo Director, el Secretario Ejecutivo y los grupos técnicos. 

c) Del uso del internet para el servicio al público. Se recomienda 
incorporar el servicio en línea y comunicaciones por internet al público 
interesado en el financiamiento de actividades de ciencia y tecnología o 
pymes, en los programas del MICIT o del CONICIT, en los procesos en 
que la unidad de evaluación técnica participa. 

d) De la dotación de recurso humano a la unidad de evaluación 
técnica. Se recomienda dotar a la unidad de evaluación técnica, del 
personal en cantidad y competencias necesario para potenciar la 
capacidad del servicios de evaluación técnica, uno de los dos servicios 
definidos en la legislación vigente asignados al CONICIT, a la par del 
Registro Científico y Tecnológico. Esto debe permitir incluso modificar el 
porcentaje del recurso humano de la institución que se dedique a 
actividades y servicios sustantivos técnicos de valor agregado hacia el 
público y permitir los espacios para la capacitación. 

e) De la revisión sistemática y periódica de las metodologías de 
evaluación. Se recomienda que se mantenga la práctica de revisar cada 
año todas las metodologías y sus instrumentos, para que se ajusten a la 
realidad de la dinámica y necesidades el entorno al cual se sirve. 

f) De la delimitación del alcance del Sistema de Control y Seguimiento 
de soliciitudes, SCSS. Se recomienda estudiar la delimitación de la 
aplicación, dado que se ha dado una expansión a otros usos del   
Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes, que fue diseñado en la 
unidad de evaluación técnica para el control del trabajo e implementado 
por la unidad de TIC. Esa delimitación se requiere hacer, a fin de 
establecer el alcance de su uso, otras aplicaciones y confiabilidad, 
habida cuenta de que el sistema de información de base con el que se 
desarrolló, es el control de solicitudes para dictaminar y se extendió a 
estadísticas de datos históricos y puede pretender seguir ampliando. 


