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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 

Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación Estratégica en el 

Sector Público en Costa Rica” emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 

Planificación en abril del 2015 y a lo dispuesto en  la Directriz 023-H del 27 de marzo del 

2015 publicada en la Gaceta del 20 de abril del 2015, el CONICIT realizó una 

reprogramación en su Plan Operativo Institucional (POI) 2015 al Plan Nacional de 

Desarrollo 2015- 2018. 

 

Para aplicar la reprogramación se elaboró la matriz Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 

2015 – 2018 la cual fue aprobada por el Consejo Director en la sesión No. 2220 del 19 

de agosto del 2015 y avalada por el señor Marcelo Jenkins Corona, Ministro de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, según oficio MICITT- DM – OF 629-2015 del 23 de 

setiembre del 2015.  

 

Este informe presenta los resultados alcanzados en la ejecución del POI 2015 el cual 

incorporó indicadores de eficacia, eficiencia y de calidad, distribuidos 8 de ellos en el 

Programa de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación y 2 en el Programa de 

Gestión Administrativa.  

 

Cabe señalar que este informe debe ser aprobado por el Consejo Director y 

posteriormente los resultados deben ser incorporados en el Sistema de Información de 

Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.  
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I. Marco Normativo 
 
1.1 Ley de Creación del CONICIT 

 

El CONICIT es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios 

creada a través de Ley Nº 5048 publicada en La Gaceta del 22 de agosto de 1972.  

 

En su artículo 2 se le estableció la función de "promover el desarrollo de las ciencias de 

la tecnología, para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto 

creador".  Asimismo, se enuncia como su labor prioritaria, la de brindar asesoría científica 

y técnica necesaria al Gobierno de la República, trabajando en coordinación con 

Planificación Nacional en todo lo que se refiera a políticas de investigación o labores 

creativas. 

 

Como órgano técnico del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es la institución 

responsable de administrar incentivos dirigidos a aumentar las capacidades nacionales 

en ciencia y tecnología, mediante el financiamiento para la formación de recurso humano 

especializado y la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, tanto 

para los centros de investigación públicos y sin fines de lucro como para la empresa 

privada. 

 

1.2 Ley del Convenio Internacional del Préstamo BID-CONARE-CONICIT 
 

En la Gaceta del 26 de octubre de 1988 se publica la Ley 7099 que corresponde a la 

ratificación del Convenio Internacional del Préstamo BID-CONARE-CONICIT dentro del 

cual se destinan recursos que serán administrados por el CONICIT para financiar las 

actividades enmarcadas en los siguientes ámbitos: proyectos de investigación básica o 

aplicada; proyectos de desarrollo experimental y desarrollo tecnológico y becas-crédito 

para la formación especializada de recursos humano en el nivel de posgrado. Este 

programa se ejecutó con diligencia y los recursos remanentes han venido siendo 

utilizados para financiar investigaciones científicas y tecnológicas.  
 

1.3 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 
 

Con la promulgación de la Ley 7169 del 26 de junio de 1990, denominada “Ley de 

Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico", se le establece al CONICIT en el 

artículo 23 el objetivo de “promover el desarrollo científico y tecnológico para fines 

pacíficos y para contribuir al progreso socioeconómico del país”. También, en el artículo 

24 se señala que “apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y 

tecnológica, así como la generación de nuevo conocimiento, mediante el financiamiento 

de la investigación, la formación de recursos humanos especializados, la asesoría e 

información científica y tecnológica y otros servicios técnicos”. Además, en el artículo 25 

se señala que, “ 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 “ bajo la administración del CONICIT.   

 
1.4 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 
 

Con la aprobación de la Ley N° 8262 publicada el 17 de mayo del 2002 y 

denominada "Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas" en 

su  artículo 13 se crea el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.conicit.go.cr/acerca_del_conicit/marco_legal/ley5048.pdf
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(PROPYME), cuyo objetivo consiste en financiar acciones y actividades dirigidas a 

promover y mejorar la capacidad de gestión y competitividad de tales empresas, 

mediante el desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo 

económico y social de las diversas regiones del país.   Este programa se financia con 

recursos del presupuesto nacional de la República, los cuales se transferirán a un 

fideicomiso creado por el CONICIT como órgano administrador de los recursos para 

cumplir dicho fin. 

 
1.5 Ley de Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad  

 

El 6 de marzo del 2014 fue aprobada la Ley No.9218 relacionada con un préstamo 

otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de US$ 35 millones 

para financiar el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad.    

 

El objetivo general del programa es contribuir al crecimiento de la productividad mediante 

el apoyo a las actividades de innovación del sector productivo y la formación de capital 

humano avanzado en áreas estratégicas definidas en el Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Gobierno de Costa Rica. 

 

Para la ejecución de este Programa, el CONICIT suscribió un convenio con el MICITT y le 

corresponderá participar en la ejecución de un monto total de $ 28.9 millones desglosado 

en $ 23.5 millones para el componente de Capital Humano y $ 5.4 millones para el 

componente sobre Inversión para la Innovación Empresarial. 

 
1.6 Otras leyes 

 

El CONICIT, como institución del Sector Público, además del citado marco jurídico propio 

de su naturaleza,  debe cumplir con todos los mandatos generales que establecen las 

Leyes para todas las instituciones públicas de Costa Rica como: La Constitución Política, 

Ley de Planificación Nacional, Ley General de la Administración Pública, Directrices 

generales del Gobierno Central, Código de Trabajo, Ley de la Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno y  Ley de 

Contratación Administrativa, entre otros. 
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II. Marco Estratégico 
 

Con el fin de atender las responsabilidades establecidas en su marco jurídico, el CONICIT 

ha delineado un marco estratégico cuyos elementos son los siguientes:  

 

2.1 Misión 
 

Institución autónoma del Estado costarricense, técnicamente especializada en la 

ejecución de políticas nacionales y la promoción de acciones de gestión del 

financiamiento, información, evaluación y asesoría, orientada a fortalecer capacidades y 

sinergias entre los actores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

2.2 Visión 
 

Ser una institución reconocida local e internacionalmente por su alta competencia técnica, 

que promueve ágil y oportunamente el desarrollo de capacidades nacionales en ciencia, 

tecnología e innovación para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 

país. 
 

2.3 Valores Institucionales 

 

 Eficiencia 

 Calidad 

 Compromiso Social 

 Trabajo en Equipo 

 Respeto 

 

2.4 Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

 Mejorar la calidad de los servicios de promoción (gestión de líneas de financiamiento, 

gestión de la información, evaluación de capacidades técnicas de los actores y la 

asesoría técnica a empresas y unidades de investigación), mediante un servicio 

oportuno y eficiente al usuario, que simplifica los trámites y brinda una mejora 

continua.   

 

 Mejorar la ejecución presupuestaria de la Institución por medio del fortalecimiento de 

los procesos de planificación y presupuestos. 

 

 
III. Estructura Orgánica  
 

Para atender las responsabilidades que le asigna su marco jurídico y su marco 

estratégico, el CONICIT dispone de una estructura organizativa aprobada por MIDEPLAN, 

según oficio DVMHV 153-2007 del 16 de agosto del 2007, suscrito por la Viceministra de 

Planificación Hannia Vega.   

 

El máximo órgano jerárquico de la Institución es el Consejo Director, integrado por cinco 

personas las cuales son nombradas en sus cargos por un periodo de cinco años y podrán 

ser reelectas.  

 

En detalle del organigrama del Conicit es el siguiente: 
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IV. Participación Institucional en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015 – 2018  

 

El CONICIT participa en el PND 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, con el proyecto 

denominado “Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación”, el cual 

fue avalado por el Ministro de Ciencia y Tecnología, según oficio MICIIT-DM-OF-629-2015 

del 23 de setiembre del 2015. 

 

 

V. Programación Estratégica- Presupuestaria 
 

El CONICIT tiene definidos dos programas para el desarrollo de su trabajo sustantivo y 

administrativo – financiero.  

    

5.1. Programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación  
 

Definición  

 

El programa pretende el fortalecimiento de las capacidades y sinergias entre los actores 

del sector de ciencia, tecnología e innovación por medio de los servicios de promoción de 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación (gestión de líneas de financiamiento, 

la gestión de la información, la evaluación de capacidades técnicas de los actores y la 

asesoría técnica a empresas y unidades de investigación) para mejorar la calidad de vida 

de la población del país. 
 

Misión del Programa 

 

El fortalecimiento de las capacidades y sinergias entre los actores del sector de ciencia, 

tecnología e innovación por medio de los servicios de promoción de actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación (gestión de líneas de financiamiento, la gestión 

de la información, la evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría 

técnica a empresas y unidades de investigación) para mejorar la calidad de vida de la 

población del país. 

 
Objetivo Estratégico Institucional 

 

Mejorar la calidad de los servicios de promoción (gestión de líneas de financiamiento, 

gestión de la información, evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría 

técnica a empresas y unidades de investigación), mediante un servicio oportuno y 

eficiente al usuario, que simplifica los trámites y brinda una mejora continua. 

 

 

5.2 Programa Gestión Administrativa 
 

Definición  

 

El programa pretende la administración eficiente de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos institucionales para apoyar los servicios de promoción que 

presta el CONICIT a la comunidad científica y tecnológica del país. 
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Misión del Programa 

 

La administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos institucionales para apoyar los servicios de promoción que presta el CONICIT 

a la comunidad científica y tecnológica del país. 
 

Objetivo Estratégico Institucional 
 

Mejorar la ejecución presupuestaria de la institución por medio del fortalecimiento de los 

procesos de planificación y presupuestos. 

 

 

VI. Evaluación anual de las metas de los Programas. 
 

6.1 Matriz de resultados del Programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

 

Los indicadores incluidos en este Programa son los siguientes:  

 

 
Plan Operativo Institucional 2015  

Programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Indicadores planteados  

 

1.Cumplimiento de metas de la Dirección de 
Promoción de CTI 

5. Cantidad de productos de información 
elaborados  

2. Cantidad de incentivos financieros 
tramitados del PINN  

6. Cantidad de equipos conformados  

3. Porcentaje de actividades atendidas para 
establecer Módulo de Recurso Humano en 

Ciencia, Tecnología e Innovación   

7. Premios gestionados  

4. Cantidad de registros inscritos 8. Porcentaje de usuarios satisfechos con la 
prestación de los servicios que recibió de la 
Dirección de Promoción del CONICIT.        

 

 

El avance anual de los indicadores de este Programa se detalla en la siguiente matriz: 
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Cuadro N° 1. Matriz Programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Producto y  

Usuarios/ 

Beneficiarios 

 

Objetivo Estratégico del 

Programa 

 

Indicador de Gestión  

y/o de Resultados 

 

 

Fórmula 

 

Desempeño 

Histórico 

 

Metas 

planeadas 

Meta 

Lograda  

 

Porcentaje de 

cumplimiento  

de la meta 

Valoración 
Observaciones    

 

2013 2014 2015  
                    

       

 

Producto:  

Servicios de 

promoción de la 

ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

Usuarios/ 

Beneficiarios: 

Investigadores, 

unidades de 

investigación, 

universidades e 

instituciones sin fines 

de lucro, micro, 

pequeña y mediana 

empresa. 

Optimizar la calidad de los 

servicios de financiamiento, 

información, evaluación y 

asesoría de actividades en 

ciencia y tecnología mediante 

un servicio oportuno al usuario 

y eficiente ejecución 

presupuestaria del programa 

sustantivo, que simplifica los 

trámites y brinda una mejora 

continua 

1.Cumplimiento de metas de la 

Dirección de Promoción de CTI 

(Cantidad total de los  porcentajes de avance 

de las metas /Cantidad total de  metas)*100 ND 82% 

 

84% 
99% 

 

118% Meta 

cumplida 

                                

 

2. Cantidad de solicitudes de 

incentivos financieros tramitados 

del PINN. 
1

 

(Cantidad de solicitudes evaluadas / Cantidad 

de solicitudes proyectadas evaluar)  *100 
ND ND 400 378 106% 

Meta 

cumplida 
 

3. Porcentaje de actividades 

atendidas para establecer Módulo 

de Recurso Humano en Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(Cantidad de actividades atendidas/Cantidad 

de  actividades planeadas  ejecutar)*100 
ND ND 25% 25% 100% 

 

Meta 

cumplida 

 

4. Cantidad de registros inscritos   750 750 750 1.243 165,7% 
Meta 

cumplida 
 

5. Cantidad de productos de 

información elaborados  

(Cantidad de productos de 

información/Cantidad de productos de 

información proyectados elaborar)*100 

ND 20 25 25 100% 
Meta 

cumplida 
 

6. Cantidad de equipos 

conformados 

(Cantidad de equipos conformados/Cantidad 

de equipos proyectados a conformar)*100 
ND 2 2 2 

 

100% 

Meta 

cumplida 
 

7. Premios gestionados.  

 

(Cantidad de premios gestionados/Cantidad 

de premios proyectados gestionar)*100 
ND 5 5 5 100% 

Meta 

cumplida 
 

8. Porcentaje de usuarios 

satisfechos con la prestación de los 

servicios que recibió de la 

Dirección de Promoción del 

CONICIT.        

(Cantidad de  usuarios satisfechos  /Total de 

usuarios consultados)*100      ND 90% 80% 75%
2

 94% 
Meta no 

cumplida 

Se observó que los encuestados no 

diferencian entre el Micitt y el 

Conicit. Debe realizarse un trabajo 

conjunto con el Micitt para mejorar 

el nivel de este indicador.  

  

                                                           
1 Se trata del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad aprobado por Ley 9218 y para su atención se firmó el convenio MICITT-CONICIT.  
2 El resultado se obtiene de la sumatoria de los resultados de las variables de “Muy satisfecho” y “Satisfecho”. 



Evaluación Plan Operativo Institucional 2015 

 

Página 12 de 24 

 

 

6.2 Principales aspectos sobre los resultados obtenidos en la Dirección de 

Promoción.  

 

a. Avance obtenido en la meta del indicador “Cumplimiento de las metas de la Dirección de 

Promoción de CTI”. 

 

La meta programada de este indicador fue del 84% y la meta lograda fue de un 99%, lo que 

significa un cumplimiento de 118%.   

 

En los siguientes cuadros se presenta el avance físico de las metas que programaron cada 

unidad administrativa de la Dirección de Promoción. 

 

Unidad de Evaluación Técnica.  
 

Cuadro N° 2. Porcentaje de avance anual de las metas de Evaluación Técnica 

METAS DE EVALUACION TECNICA 
% AVANCE 

FISICO  

Meta N° 1. Capacitar a 5 funcionarios en las aplicaciones digitales 100 

Meta N° 2. Evaluar 2 empresas Premio Excelencia Empresarial 100 

Meta N° 3. Evaluar 250 solicitudes Fondo Incentivos-Propyme 78,8 

Meta N° 4. Evaluar 400 de solicitudes del proyecto BID-CR 94,7 

Meta N° 5. Normalizar y estandarizar 12 instrumentos de ET 100 

                  Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

Justificación3 

Se logró capacitar dos personas de la Unidad y se analizaron 25 informes preparados por 

evaluadores del Programa y Premio a la Excelencia, así como también se preparó la propuesta 

de empresas candidatas a galardón (25 empresas), como parte del Comité Técnico.  

 

Las evaluaciones realizadas corresponden a 184 solicitudes del Fondo de Incentivos, de las 

cuales 101 casos con código 2015 (solicitudes recibidas en el 2015); 83 código 2014, pero 

conocidas por la Comisión de Incentivos en el 2015.  Se evaluaron 13 solicitudes del Fondo 

Propyme que fueron recibidas en el 2014 pero tramitadas ante la Comisión de Incentivos en 

el 2015. Con respecto al PINN se evaluaron 378 del Subcomponente 2.1 PINN, 266 de la 

primera convocatoria y 112 de la segunda convocatoria. 

 
En relación a la normalización y estandarización de instrumentos,  se prepararon 6 para las 

convocatorias y 6 para las publicaciones del Fondo de Incentivos y 2 instrumentos de 

evaluación en el PINN, así también en el último cuatrimestre se estandarizaron los 

instrumentos de; (a) Subcomponente 2.1. PINN, II Convocatoria; Maestría en el Exterior, 

Maestría y Doctorado en el País; (b) Asistencia a Eventos Científicos, FI y (c) Proyectos de 

investigación, convocatoria Ambiente y Agua e Investigación Científica de Frontera. 

 

 

                                                           
3 Información tomada del memorando ET-007-16, enviado por la Coordinadora de Evaluación Técnica, Ing. Alejandra Araya y del Informe de Evaluación POI al primer semestre del 2015. 
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Unidad de Gestión del Financiamiento.  

 
Cuadro N° 3. Porcentaje de avance de las metas de Gestión del Financiamiento 

METAS DE GESTION DEL FINANCIAMIENTO 
% AVANCE 

FISICO  

Meta N° 1.Desembolsar no menos del 85% de los fondos ratificados y 
programados para el 2015 
 

100 

Meta N° 2. Reportes periódicos sobre FI y FP 
 

100 

             Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

Justificación4 

 

Se desembolsó un total de ¢1.362.299.034 en solicitudes del Fondo Propyme e Incentivos 

con lo cual se cumplió la meta programa. No se logró efectuar el desembolso en 15 solicitudes 

debido a que la actividad se realizaría en una fecha posterior a la ratificación y a que la 

ejecución de la actividad estaba en condición de incertidumbre. En relación a los reportes 

periódicos se prepararon 10 informes mensuales del Fondo de Incentivos y Propyme. 

 

 

Unidad de Gestión de la Información  
 

Cuadro N° 4. Porcentaje de avance de las metas de Gestión del de la Información 

METAS DE GESTION DE LA INFORMACION  
% AVANCE 

FISICO  

META N° 1. Gestionar e ingresar 350 currículos en  Scienti-CvLAC 
100 

META N° 2. Actualizar bases de datos del RCT  100 

META N° 3. Promocionar el valor de la información RCT y CvCR 
100 

META N° 4. Actualizar información del Cipcyt y atender consulta 
100 

META N° 5. Actualizar y generar productos de información del RCT 

100 

              Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

Justificación5 

 

Se logró gestionar un total de 458 currículos. Se actualizaron 1.243 nuevos ingresos de datos 

y se realizaron 803 modificaciones. Se efectuaron 7 presentaciones del RCT, se editaron 

mensualmente 13 boletines y 4 cápsulas del RCT. Así también se atendieron 204 consultas y 

se actualizó el Directorio de Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Información tomada del memorando GF-910-15 del 16 de diciembre del 2015 enviado por el coordinador de Gestión del Financiamiento. MAP. Jorge Muñoz. 
5 Información tomada del memorando UGI-001-16 con fecha del 13 de enero del 2016, enviado por el coordinador de Gestión de la Información. MA. William Mora Mora. 
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Unidad de Vinculación y Asesoría  

 

 
Cuadro N° 5. Porcentaje de avance de las metas de Vinculación y Asesoría 

METAS DE VINCULACION Y ASESORIA  
% AVANCE 

FISICO  

META N° 1. Consecución de recursos técnicos y financieros 100 

META N° 2. Otorgar 3 premios y colaborar en 2 premios en CyT 100 

META N° 3. Dar seguimiento a carta de entendimiento ALCUENET 100 

META N° 4. Convenios Nacionales e Internacionales CNPq 100 

META N° 5. Participación en actividades de Ciencia y Tecnología 100 

META N° 6. Comisiones Interinstitucionales 100 

                    Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

 

Justificación6 

 

Se firmaron convenios de CRUSA, ELAN, Comisión de Energía Atómica y Convenio Premio MIT 

Technology Review para innovadores menores de 35 años. Se trabajó en el Premio TWAS el 

cual se declaró desierto, en el Premio Periodismo Científico donde la galardonada fue Irene 

Rodríguez de La Nación, así también se realizó la revisión del Premio Joven Científico y se 

colaboró en los Premios de la Excelencia y el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Se le 

dio seguimiento al Programa Alcue-Net, al convenio UNU-BIOLAC y el Convenio CNPq, en este 

último no se dio convocatoria para Costa Rica. 

 

Se realizaron las gestiones para obtener tres becas en la República Popular China, se colaboró 

con los Gobiernos Locales de Costa Rica por intermedio de una beca para que asistiera un 

Alcalde a una actividad en Panamá. También se trabajó en la Galería de Premios Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

 

Se llevaron a cabo 9 reuniones con la Comisión de Biomasa; se dio seguimiento a la Comisión 

de Salud en Ciencia y Tecnología, a la Comisión Eficiencia Energética y a la Comisión 

Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. 

 
b. Avance obtenido en la meta del indicador “Cantidad de incentivos financieros tramitados 

del PINN”7. 

 

La meta anual programada del indicador fue la de evaluar 400 solicitudes y el resultado 

alcanzado fue 378 solicitudes lo cual representó un 94,7% de cumplimiento. 

 

 
 
 

 

                                                           
6 Información tomada del memorando VA-003-16, enviado por el Coordinador de la Unidad de Vinculación y Asesoría, MSc. Max Cerdas López. 
7 Información tomada del memorando ET-007-16, enviado por la Coordinadora de Evaluación Técnica, Ing. Alejandra Araya. 
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c. Avance obtenido en la meta del indicador “Porcentaje de actividades atendidas para 

establecer Módulo de Recurso Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación”8. 

 

Las actividades programadas para establecer el Módulo de Recurso Humano en CTI fueron 

cubiertas en su totalidad lo que significa que se cumplió el 25% en el avance del proyecto. 

Este resultado implica que la meta programada se cumplió en un 100%.  

 

Para la atención de este proyecto se conformó un equipo de trabajo en el Conicit, se obtuvo 

el apoyo técnico del IICA para la adopción de la plataforma "AgriPerfiles", se preparó material 

informativo del proyecto para el boletín Reporte RCT del Conicit para la difusión por medio de 

la WEB del Conicit, se editó un boletín Reporte RCT dedicado al proyecto, se publicaron 

artículos informativos en el Portal de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Así 

también se realizaron dos reuniones técnicas con personal de la Vicerrectoría de investigación 

de la UNA y UNED, dos sesiones técnicas de trabajo con el IICA y se hicieron reuniones 

mensuales con el equipo técnico del Conicit a cargo del proyecto. 

 
d. Avance obtenido en la meta del indicador “Cantidad de registros inscritos”9. 

 

Se logró incorporar un total de 1.243 nuevos ingresos en el Registro Científico y Tecnológico 

(RCT) y la meta programada era incluir 750 nuevos registros. Por lo tanto el porcentaje de 

cumplimiento fue de un 165,7%. 

 
e. Avance obtenido en la meta del indicador “Cantidad de productos de información 

elaborados”. 

 

Se elaboraron 25 productos de información que corresponden a presentaciones, boletines y 

cápsulas informativas lo cual es coincidente con la meta programada, por lo tanto el 

cumplimiento fue de un 100%. 

  

f. Avance obtenido en la meta del indicador “Cantidad de equipos conformados”. 

 

Se le brindó apoyo en la celebración de 9 reuniones la Comisión de Biomasa y seguimiento a 

la Comisión de Salud en Ciencia y Tecnología, a la Comisión Eficiencia Energética y a la 

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, con lo cual se cumplió la 

meta establecida de cantidad de equipos conformados al 100%.  
 

g. Avance obtenido en la meta del indicador “Premios gestionados”. 

 

Se logró gestionar 5 premios que corresponden a Premio TWAS el cual se declaró desierto, 

en el Premio Periodismo Científico donde la galardonada fue Irene Rodríguez de La Nación, 

así también se realizó la revisión del Premio Joven Científico y se colaboró en los Premios de 

la Excelencia y el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, se le dio seguimiento al 

Programa Alcue-Net, al convenio UNU-BIOLAC y el Convenio CNPq, en este último no se dio 

convocatoria para Costa Rica. Por lo tanto se alcanzó un cumplimiento del 100% en esta 

meta.  

 

 

 

 

                                                           
8 Información tomada del Tercer Informe de avance del proyecto Módulo de Recurso Humano en CTI y el memorando UGI-001-16 enviado por el coordinador de Gestión de la 
Información, MA. William Mora. 
9 Información tomada del memorando UGI-001-16, enviada por el coordinador de Gestión de la Información, MA. William Mora. 
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h. Avance obtenido en la meta del indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos con la 

prestación de los servicios que recibió de la Dirección de Promoción del CONICIT”. 

 

Para calcular el porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que brinda el Conicit, se 

aplicó una encuesta en el mes de diciembre del 2015 a los usuarios que obtuvieron un servicio 

del Fondo de Incentivos, Fondo Propyme, Servicios de Información y Registro Científico y 

Tecnológico (RCT) en el período comprendido del 01 de noviembre del 2014 al 31 de octubre 

del 2015.  

 

El cálculo se realizó a partir de la sumatoria de los resultados obtenidos de la variable “Muy 

Satisfecho” y “Satisfecho” de la pregunta N°11 de esos cuatro servicios.  

 

La meta anual programada del indicador fue de un 80% y se logró un 75% de satisfacción 

con la labor desplegada por el Conicit, este último dato representa un 94% de esa meta anual 

programa lo que implica que la meta alcanzada de este indicador no se cumplió. 

 

Cabe señalar que se identificó una confusión entre los encuestados en cuanto a la 

identificación del Micitt y Conicit, que eventualmente podria haber afectado este resultado.  

 

Algunos comentarios textuales de los usuarios son los siguientes: 

 

Positivos: 

 

 “Primera vez que recurro al servicio de fondos de incentivo y me pareció muy bien el 

proceso”. 

 

 “En mi caso, la atención ha sido bastante buena, aún estoy a la espera de que se 

me comunique la decisión final”. 

 

 “Ha sido excelente!”. 

 

Negativos: 

 

 “Nuca recibí la información de los resultados a tiempo.  Perdí más dinero y tiempo en 

la gestión y en llamadas así como la espera, para al final no recibir una respuesta 

adecuada, independiente de si se aprobó o no la ayuda. Nunca supe o tuve respuesta 

del proceso”. 

 

 “Soy becario por parte del MICITT-CONICIT y desde hace varios meses se nos hizo 

firmar el contrato de beca y a la fecha no nos han informado NADA del estado de los 

fondos para manutención que se nos iba a dar a los becarios. Todavía no sabemos 

cuándo nos van a dar el dinero para poder vivir fuera del país”. 

 

 “Mejor honestidad a la hora de presentar informe de gastos y reembolso.  yo mantuve 

control estricto de los gastos y devolví el dinero pero el funcionario sugirió que no era 

necesario devolverlo si no era mucho lo que me pareció de mal gusto y mal cuidado 

de los fondos”. 

 

 

 



Evaluación Plan Operativo Institucional 2015 

 

Página 17 de 24 

 

6.3 Matriz de resultados del Programa Gestión Administrativa 

 

A continuación se presenta la matriz de resultados del programa de Gestión Administrativa. 

 
Los indicadores incluidos en este Programa son los siguientes:  

 
 

Plan Operativo Institucional 2015  
Programa Gestión Administrativa  

Indicadores planteados  

 

1. Cumplimiento de metas de la Dirección 

de Soporte Administrativo 

 

2. Ejecución presupuestaria  Ley 5048 

 

 

 

 

El avance anual de los indicadores de este Programa se detalla en la siguiente matriz: 



Evaluación Plan Operativo Institucional 2015 

 

Página 18 de 24 

 

Cuadro N° 6. Matriz de resultados del Programa Gestión Administrativa 

 

Producto y  

Usuarios/ 

Beneficiarios 

 

Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

 

Indicador de Gestión 

y/o de Resultados 

 

Fórmula 

 

Desempeño  

Histórico 

 

 

Metas 

Planeadas 
Meta 

lograda 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de la meta 

Valoración 

 
Observaciones 

2013 2014 

 

2015 

 

 

Producto:  

 

Servicios de 

gestión 

administrativa 

 

Usuarios/ 

Beneficiarios: 

 

Cliente interno y 

cliente externo 

Mejorar la 

ejecución 

presupuestaria de 

la institución por 

medio del 

fortalecimiento de 

los procesos de 

planificación y 

presupuestos 

1. Cumplimiento de 

metas de la 

Dirección de 

Soporte 

Administrativo 

(Cantidad de metas 

logradas/Cantidad de 

metas 

programadas)*100 

 

69% 

 

78% 

 

 

 

 

84% 

85% 101% 

 

Meta 

cumplida 

 

2. Ejecución 

presupuestaria  

 Ley 5048 

(Monto 

ejecutado/Monto 

presupuestado)*100 

86% 93% 94% 86% 91% 
Meta no 

cumplida 

 

Información recopilada por: La Unidad de Planificación del CONICIT.  Teléfono: 22216-1500
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6.4 Principales aspectos sobre los resultados obtenidos en la Dirección de 

Soporte Administrativo.  

 

 

a. Avance obtenido en la meta del indicador “Cumplimiento de metas de la Dirección 

de Soporte Administrativo”. 

 

La meta establecida en el indicador de cumplimiento de metas es del 84% y la meta 

alcanzada es de 85% lo que significa un cumplimiento del 101%.  

 

En los siguientes cuadros se muestran las metas de cada unidad administrativa. 
 
Secretaria Ejecutiva  

 

Cuadro N° 7. Porcentaje de avance de las metas de la Secretaría Ejecutiva 

SECRETARIA EJECUTIVA % AVANCE FISICO  

META N° 1. Ejecutar el 90% de los acuerdos del Consejo Director 100 

META N° 2. Dar por finalizada  la construcción del edificio 100 

Meta N° 3. Realizar 5 mejoras al edificio. 95,13 

META N° 4. Cumplir con la normativa de Control Interno 90 

META N° 5. Ejecutar el 100% de los recursos de Propyme 19,10 

META N° 6. Optimización de Relaciones con la Prensa y con diferentes públicos. 50 

META N° 7.  Optimización de Relaciones con los diferentes públicos de interés de la 

institución 

50 

META N° 8. Mejora de Sitio WEB institucional 50 

META N° 9. Actualización de Manual de Marca institucional 50 

       Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

 

Justificación10 

 

El avance obtenido en la meta sobre realizar 5 mejoras al edificio, corresponde a la 

ejecución presupuestaria de la cuenta de Edificios. En relación a Control Interno se realizó 

la autoevaluación de control interno a los coordinadores a finales del año 2015, así mismo 

se realizó una capacitación el 20, 24, 27 de noviembre y 01 de diciembre del 2015 a un 

grupo de compañeros denominado Curso-Taller “Control Interno y Sevri”. Con respecto 

a las metas N° 6, 7, 8 y 9 no se tienen avances, debido a que la encargada del área de 

Prensa se encuentra incapacitada. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Información tomada del Sistema de Planificación. 
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Unidad de Planificación  

 

Cuadro N° 8. Porcentaje de avance de las metas de Planificación 

PLANIFICACION 

 
% AVANCE FISICO 

META N° 1. Elaborar Plan Estratégico 2015-2018 80 

META N° 2. Elaborar Plan Operativo Institucional 2016 100 

META N° 3. Evaluar Planes Operativos Institucionales 2015 90 

META N° 4. Elaborar la Memoria Institucional 2014 100 

META N° 5. Realizar la encuesta para medir satisfacción del 

usuario y calidad del servicio. 
100 

             Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

Justificación11 

 

En el primer semestre del 2015, se presentó una propuesta de un Plan de Desarrollo 

Institucional 2015- 2018 a la Secretaría Ejecutiva para su revisión. Con respecto a la 

elaboración del POI 2016, el mismo fue presentado al Consejo Director en setiembre del 

2015 donde se aprobaron ocho indicadores del Programa de Promoción de Ciencia y 

Tecnología y dos indicadores del Programa de Gestión Administrativa. 

 

Con relación a la Evaluación de los POIs 2015, se tuvo que realizar una reprogramación 

de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 

Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación Estratégica en el 

Sector Público en Costa Rica” emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 

Planificación en abril del 2015 y a lo dispuesto en la Directriz 023-H del 27 de marzo del 

2015 publicada en la Gaceta del 20 de abril del 2015. Dado lo anterior el POI 2015 se 

ajustó al PND 2015-2018 por medio de la Matriz Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 

2015 – 2018 del Conicit, la cual fue aprobada por el Consejo Director en la sesión No. 

2220 del 19 de agosto del 2015 y avalada por el señor Marcelo Jenkins Corona, Ministro 

de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, según oficio MICITT- DM – OF 629-2015 

del 23 de setiembre del 2015. A mediados de diciembre del 2015, se solicitó información 

a las diferentes coordinaciones encargadas de suministrar los datos en el Plan Operativo 

Institucional del CONICIT y los Planes Operativos para los fideicomisos 04-99, 25-02 y 

21-02 durante el año 2015. Se elaboraron los cuatro informes respectivos, quedando 

pendiente presentarlos al Consejo Director e incluirlos en el SIPP de la Contraloría General 

de la República. 

 

La Memoria Institucional del 2014 fue elaborada y presentada a la Asamblea Legislativa, 

Casa Presidencial y al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la misma 

se encuentra disponible en la página web de la institución. 

 

Con respecto a la encuesta para medir la satisfacción al usuario y la calidad del servicio, 

se aplicó en el mes de diciembre del 2015, se enviaron cuatro encuestas clasificadas en 

Servicios de Información, Registro Científico y Tecnológico, Fondo de Incentivos y Fondo 

Propyme, quedando pendiente realizar el informe. 

 

                                                           
11 Información tomada de los registros de la Unidad de Planificación. 
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Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación  

 
 
Cuadro N° 9. Porcentaje de avance de las metas de Tecnologías de información y comunicación 

METAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

 

% AVANCE 

FISICO 

META N° 1. Renovar 6 estaciones de trabajo 100 

META N° 2. Realizar las 6 actividades para asegurar la seguridad 100 

META N° 3. Restructurar el Sitio Web solicitado por CD 100 

META N° 4. Desarrollar aplicación integrada servicios sustantivos 80 

           Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

Justificación12 

 

Durante el 2015 se renovaron 7 estaciones de trabajo a los colaboradores. Se firmó el 

contrato de actualización, soporte y mantenimiento de sistema Wizdom vigente del 

1/07/2015-30/06/2016; además se tiene un contrato para el mantenimiento y 

actualización del servidor de la central telefónica por 3 años desde diciembre del 2014; 

así como el pago de las licencias de antivirus Panda hasta noviembre del 2016 para todos 

los equipos de los colaboradores y servidores y de Panda GateDefender para la protección 

y filtrado Web. También se realizó el mantenimiento preventivo a 36 Portátiles, 21 CPU’s,  

7 Servidores, equipos de cómputo 34 UPS, 4 Impresoras, 1 Scanner y 4 impresoras 

multifuncionales a inicios de diciembre. 

 

Se contrataron los servicios de la Empresa Hermes para el mantenimiento del Sitio por 

medio de contratación 2015CD-000046-CONICIT, para lo cual se firmó un contrato y 

esta para terminar en el primer cuatrimestre del 2016, el precio contratado fue de 

₡13.750.000. 

 

Se trabajó en diferentes aspectos con el fin de ir integrando los sistemas y de hacer 

ajustes para lo cual se han hecho las siguientes contrataciones: ajustes a los procesos 

que se encuentran en www.propyme.go.cr para llegar hasta asignación AGF, migración 

datos sistema en línea al SCSS, ajustes al formulario RCT y módulo de consulta sencilla 

en www.Propyme.go.cr para verificación de inscripciones del RCT. 

 

Adicionalmente se presupuestaron recursos en el 2016  para el Desarrollo de una 

aplicación que Integre los datos del Sistema de Solicitudes de Propyme 

(www.propyme.go.cr), el Sistema de Seguimiento y Control de Solicitudes (SSCS), el 

generador de reportes del SSCC y el Sistema de Solicitudes de Órdenes de desembolso 

para seguimiento técnico y financiero de solicitudes en línea y los manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Información tomada del memorando TIC-002-16 enviado por coordinador de TICS, Lic. Vinicio Porras Jiménez. 
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Unidad de Finanzas 

 

 

Cuadro N° 10. Porcentaje de avance de las metas de Finanzas 

METAS DE FINANZAS  % AVANCE FISICO  

META N° 1. Control y evaluación de la ejecución 

presupuestaria 
44 

META N° 2. Terminar la Implementación de las 

NICSP 
67 

Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

 

Justificación13 

Durante el 2015, se elaboró y presentó las políticas contables y las guías de aplicación 

para la implementación del devengo, queda pendiente la depuración de las cuentas 

relacionadas a los activos en desuso, donados o dañados. Además se elaboraron los 

procedimientos y se han enviado dos a la Contabilidad Nacional, faltan cuatro de enviar 

a los cuales se les están realizando ajustes. 

Unidad de Gestión de Desarrollo Humano  

 
Cuadro N° 11. Porcentaje de avance de las metas de Gestión del Desarrollo Humano 

METAS DE GESTION DE DESARROLLO HUMANO 
% AVANCE 

FISICO 

META N° 1. Diseño de Políticas  0 

META N° 2.Realizar un programa de Capacitación para el 

año 2015 
74.91 

META N° 3. Diseñar y actualizar 2 procedimientos de UGDH 50 

META N° 4. Realizar 4  actividades para la gestión 

ocupacional 
100 

                       Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

 
 

Justificación14 

 
Durante el 2015, se procedió a rediseñar y actualizar el procedimiento de reclutamiento 

y selección para el nombramiento del Auditor Interno, se encuentra pendiente presentarlo 

a la Secretaría Ejecutiva, para que sea aprobado por el Consejo Director.  

 

Se realizaron 6 estudios de reasignaciones de puestos, de los cuales 4 puestos fueron 

reasignados a una plaza superior, uno fue devuelto y otro se encuentra en la Asesoría 

                                                           
13 Información tomada del memorando FI-021-2016 enviado por el coordinador de Finanzas, Lic. Arnoldo 
Núñez. 
14 Información tomada del memorando GDH-007-16 enviado por la coordinadora de la Unidad de Gestión del 

Desarrollo Humano, Licda. Dinia Leiva B. 
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Legal. Así también se realizaron 5 concursos para nombramiento de personal, de los 

cuales 2 se declararon desiertos y 3 se nombró personal. 

 

Se implementó el Análisis de Situación de Salud y el Plan de Atención Integral en  el 

Escenario Laboral-Modalidad Medicina de Empresa (ASISEL-PAIEL), la cual es una 

plantilla que recoge en forma general la situación de salud en el escenario laboral, el cual 

comprende el nombre del centro de trabajo, el número patronal, las generalidades de la 

población trabajadora. 

 

Con la participación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), se realizó un 

estudio de Clima Organizacional en la Institución. También se realizó el trámite de 

liquidaciones de dos colaboradores por Jubilación y se hizo la gestión ante la Autoridad 

Presupuestaria para llenar la plaza profesional de Servicio Civil 2 que se encuentra 

vacante. 

 

Unidad de Recursos Materiales y Servicios  

 
Cuadro N° 12. Porcentaje de avance de las metas de Recursos Materiales y Servicios 

METAS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
% AVANCE 

FISICO  

META N° 1. Elaborar y dar seguimiento al Plan de Compras 

del 2016 
90 

META N° 2.Implementar el sistema de compra Red 100 

META N° 3.Controlar los activos institucionales 80 

META N° 4.Digitalizar del 30% del Archivo Institucional  100 

                  Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

Justificación15 

 

El Plan de Compras 2016, se encuentra en confección, a efectos de ser publicado antes 

del 31 de enero del 2016 en el Diario Oficial La Gaceta. En relación al Sistema Compra 

Red fue implementado en el primer semestre del 2015. Con respecto a los activos 

institucionales, se encuentra pendiente la depuración de los activos donados y los que se 

encuentran en mal estado. El archivo institucional se encuentra digitalizado en un 30%, 

dado que el encargado se dedicó casi completamente a esta labor. 

 
b. Avance obtenido en la meta del indicador “Ejecución presupuestaria de la Ley Nº 

5048, Fondos Propios”16 . 

 
La meta programada de este indicador para el 2015 fue de un 94% y la meta lograda fue 

del 86% que corresponde a ¢1.951,46 millones del monto ejecutado entre el total del 

monto presupuestado de ¢2.259,96 millones, lo que representa un cumplimiento del 

91%.  
 

Con respecto a este indicador, se lleva un control mensual de la ejecución presupuestaria, 

así como una programación de gastos institucionales donde la mayor parte corresponde 

                                                           
15 Información tomada del memorando RMS-003-2016 del 11 de enero del 2016 enviado por MLA. William 
Dalorzo, Coordinador de Recursos Materiales y Servicios.  
16 Información tomada del memorando FI-021-2016 del 26 de enero del 2016 enviado por el Lic. Arnoldo 
Núñez coordinador de la Unidad de Finanzas. 
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a salarios y gastos administrativos, las transferencias que se reciben del Fondo de 

Incentivos y Fondo Propyme se trasladan de forma inmediata. La suma de ¢108,20 

millones de la partida de remuneraciones no se ejecutó debido a que correspondían a 

plazas vacantes (incluye carga sociales y aguinaldo). Además la suma de ¢89,14 millones 

correspondía a compromisos en proceso de contratación administrativa a cancelar en el 

2016.  

6.5 Resumen del grado de cumplimiento de las metas de los programas 

presupuestarios según las categorías de valoración 

 

Cuadro N° 13. Grado de cumplimiento anual de metas de indicadores 
2015 

Concepto 
Promoción 

CTI 

Gestión 

Administrativa 

Total  

Meta cumplida 7 1 8 

Meta no cumplida 1 1 2 

Total 8 2 10 

    Fuente: Unidad de Planificación, Enero 2016 

 


