
Nombre del trámite o servicio:

Otorgamiento de incentivos del programa 

"Estudios de Posgrado" del Fondo de 

Incentivos Ley. N° 7169

Institución: CONICIT

Dependencia: Varias Unidades del Conicit

Dirección de la dependencia, 

sus sucursales y horarios:

Contiguo al Centro Integrado de Salud, 

Vásquez de Coronado, San José, Costa Rica

Licencia, autorización o 

permiso que se obtiene en el 

trámite o servicio:

Requisitos Fundamento Legal

Ley N° 7169

Plazo de resolución: 77 días

Vigencia:

Costo del trámite o servicio: No tiene costo

Formulario(s) que se debe(n) 

presentar:

Oficina o Sucursal: Unidad de Planificación

Nombre: Jaime Vaglio Muñoz

Email: jvaglio@conicit.go.cr

Teléfono: 2216-1522

Fax: 2216-1565

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la 

Funcionario Contacto

Notas: Este trámite es compartido con el Ministerio de Ciencia, Tecnolología y 

Telecomunicaciones (MICITT).

mailto:jvaglio@conicit.go.cr


FINAL DURACIÓN

31/12/2016 365,0

REQUERIMIENTO EN RECURSOS:

1.Recursos humano de las diferentes unidades que intervienen en las etapas del 

macroproceso.

2-Equipo tecnológico (software y hardware).

LIDER: CONICIT, Unidades Evaluación Técnica, Gestión del Financiamiento y Finanzas. 

Oficial de

Simplificación de Trámites: Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo.

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: CONICIT, Unidades Evaluación Técnica, Gestión 

del Financiamiento y Finanzas. Oficial de Simplificación de Trámites: Arturo Vicente León, 

Secretario Ejecutivo.

PRÓXIMOS PASOS:

1- Perfeccionar el Sistema de Ingreso de Fechas para mejorar la oportunidad, pertinencia y 

calidad de la información que genera. 

2- Identificar los aspectos que están afectando la duración de días calendario promedio en 

las etapas del Macroproceso de Otorgamiento de Incentivos que le corresponde atender al 

Conicit para establecer oportunidades de mejora que coadyuven a su reducción. 

3- Involucrar a las personas responsables del Conicit de atender las actividades vinculadas 

con las etapas del Macroproceso para que apliquen las oportunidades de mejora que 

contribuyan con la reducción de los días calendario promedio de duración en el trámite de las 

solicitudes.

FUENTE: Sistema "Ingreso de Fechas"

PLAZO DE IMPLEMENTACION: IMPACTO: 

INICIO Satisfacción del usuario

01/01/2016

HOJA DE RUTA

TRÁMITE O SERVICIO: Otorgamiento de incentivos del programa "Estudios de Posgrado" 

del Fondo de Incentivos Ley N° 7169

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: 

Reducir los días calendario promedio de duración en el trámite de las solicitudes de 

incentivos financieros del “Programa Estudios de Posgrado" del Fondo de Incentivos 

establecido por ley 7169 para mejorar el resultado obtenido en el elemento “ oportunidad del 

servicio” obtenido en la Encuesta de Percepción del Servicio 2014.  La mejora a implementar 

es disminuir los 77 días naturales promedio que actualmente está durando el trámite de la 

solicitud en el Programa Estudios de Posgrado asociado al Conicit a 45 días naturales 

promedio para el 2016.

Meta: Plazo de trámite no mayor de 45 días naturales promedio para el 2016.

Indicador: Duración del trámite de las solicitudes  aprobadas del Fondo de Incentivos 

“Programa Estudios de Posgrado" asociado al CONICIT

Fórmula: Total de días de duración en el trámite de las solicitudes aprobadas en el Fondo de 

Incentivos “Programa Estudios de Posgrado" asociado al CONICIT / Número de solicitudes 

recibidas  que fueron aprobadas.



No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje 

de avance

0%

1
Perfeccionamiento del Sistema de Ingreso de Fechas Víctor Rojas y Unidad de Planificación 04/01/2016 31/05/2016 148,0

0%

2 Identificación y análisis de la duración de días en las etapas del Macroproceso Unidad de Planificación 01/06/2016 31/10/2016 152,0 0%

3

Involucramiento de los colaboradores responsables en las etapas del 

Macroproceso, en la reducción de los días en el trámite. Unidad de Planificación 01/11/2016 31/12/2016 60,0 0%

Planificador del proyecto: Solicitud para optar por Fondos de Incentivos

NOTA:

Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos:

- La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. 

- El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha 

(por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo.

- Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la 

actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
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TRÁMITE O SERVICIO

Otorgamiento de incentivos del programa 

"Estudios de Posgrado" del Fondo de Incentivos 

Ley. N° 7169

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA 

META:
31/12/2016

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:

Reducir los días calendario promedio de 

duración en el trámite de las solicitudes de 

incentivos financieros del “Programa Estudios 

de Posgrado" del Fondo de Incentivos 

establecido por ley 7169 para mejorar el 

resultado obtenido en el elemento “ 

oportunidad del servicio” obtenido en la 

Encuesta de Percepción del Servicio 2014.  La 

mejora a implementar es disminuir los 77 días 

naturales promedio que actualmente está 

durando el trámite de la solicitud en el 

Programa Estudios de Posgrado asociado al 

Conicit a 45 días naturales promedio para el 

2016.

IMPACTO ESPERADO:

Reducción en el plazo de días 

promedio en el  trámite de las 

solicitudes de incentivos en el 

Programa Estudios de Posgrado

ENTIDAD A CARGO: CONICIT PERSONA CONTACTO: Sr. Jaime Vaglio Muñoz

FECHA DEL REPORTE: PORCENTAJE DE AVANCE:

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado (  ) Con riesgo de incumplimiento (    ) Atraso Crítico (    )

¿EXISTEN ALERTAS QUE 

REQUIERAN LA COLABORACIÓN 

DEL MEIC O DEL 

CONSEJOPRESIDENCIAL DE 

GOBIERNO?

☐ SI          X NO

¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  

SOPORTE?
☐ SI          X NO

OBSERVACIONES:

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?

Reducir la meta de 45 días promedio  en la duración del trámite del programa Estudios de Posgrado.

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto " donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

HOJA DE REPORTE DE AVANCES

RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA 




