
Licda. Marlene Esquivel Chinchilla

Profesional de Planificación

Aprobado por:

MAP. Francisco Briceño, Licda Luisa Díaz y Licda. Johana González

Comisión de Mejora Regulatoria
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CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PLAN DE MEJORA REGULATORIA (PMRi) 2017

UNIDAD DE PLANIFICACION

Realizado por:



Nombre del trámite o servicio:
Primer desembolso de un incentivo otorgado 

en Fondo PROPYME

Institución: CONICIT

Dependencia:

Evaluación Técnica, Gestión del 

Financiamiento, Finanzas, Secretaría Ejecutiva 

, Consejo Director

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° 8262

Plazo de resolución: 58 días naturales en promedio

Vigencia:

Costo del trámite o servicio: No tiene costo

Formulario(s) que se debe(n) 

presentar:

Oficina o Sucursal: Unidad de Planificación

Nombre: Francisco José Briceño Jiménez

Email: fbriceno@conicit.go.cr

Teléfono: 2216-1548

Fax: 2216-1565

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO

Funcionario Contacto

Nota: Los datos para estimar el plazo de resolución son preliminares.

mailto:fbriceno@conicit.go.cr


FINAL DURACIÓN

31/12/2017 364,0

REQUERIMIENTO EN RECURSOS:

1.Recursos humano de las diferentes unidades que intervienen en el trámite.

2-Equipo tecnológico (software y hardware).

LIDER: CONICIT, Unidad Gestión del Financiamiento. Oficial de

Simplificación de Trámites: Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo.

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: CONICIT, Unidades de Planificación, Evaluación Técnica  y 

Finanzas. Oficial de Simplificación de Trámites: Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo.

PRÓXIMOS PASOS:

 1. Generar oportunidades de mejora en la generación de la orden de pago

 2. Implementar mejoras en la generación de la orden de pago

 3. Evaluar mejoras en la generación de la orden de pago

 4. Ajustar mejoras en la generación de la orden de pago

 5. Estimar indicador en la generación de la orden de pago

 6. Generar oportunidades de mejora para todo el trámite

 7. Implementar mejoras para todo el trámite

 8. Evaluar mejoras para todo el trámite

 9. Ajustar mejoras para todo el trámite

10. Estimar indicador para todo el trámite.

FUENTE: Sistema "Ingreso de Fechas"

PLAZO DE IMPLEMENTACION: IMPACTO: 

INICIO En el Atributo de Oportunidad en 

el servicio. Satistacción del 

usuario.
01/01/2017

HOJA DE RUTA

TRÁMITE O SERVICIO: Primer desembolso de un incentivo otorgado en Fondo PROPYME

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: 

En la encuesta del 2014 de satisfacción del usuario de los servicios del CONICIT, ha mostrado niveles de 

insatisfacción significativos en el atributo de oportunidad del servicio. Los usuarios estan insatisfechos 

con la duración del trámite de otorgamiento de los incentivos. Este trámite es compartido con el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Con datos preliminares del 2014 sobre la duración del trámite de una solicitud al Fondo PROPYME, 

relacionadas con el CONICIT. Se determinó que se tarda  58  días naturales, desde que se recibe el 

contrato firmado por las partes hasta que se realiza el primer desembolso de la ayuda otorgada. De 

estos, 24 días naturales corresponden a la generación de la orden de pago por parte de la Unidad de 

Gestion del Financiamiento. Se estima disminur un 10% de ese tiempo, es decir 2.4 días.

Meta: Disminuir el plazo del trámite a 55 días naturales promedio para el 2017.

Indicador: Duración del trámite del primer desembolso de un incentivo otorgado en Fondo PROPYME

Fórmula: Total de días de duración en el trámite desde que se recibe el contrato hasta el primer 

desembolso de las solicitudes aprobadas en el Fondo PROPYME / Número de solicitudes que se les giró 

el primer desembolso.



No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje 

de avance

0%

1 Identificar oportunidades de mejora en la generación de la orden de pago
Unidad de Gestión del Financiamiento

Unidad de Planificación 02/01/2017 31/01/2017 29,0
0%

2 Implementar mejoras en la generación de la orden de pago
Unidad de Gestión del Financiamiento

Unidad de Finanzas 01/02/2017 28/02/2017 27,0
0%

3 Evaluar mejoras en la generación de la orden de pago Unidad de Planificación 01/03/2017 31/03/2017 30,0 0%

4
Ajustar mejoras en la generación de la orden de pago Unidad de Gestión del Financiamiento 01/04/2017 30/04/2017 29,0

0%

5 Estimar indicador en la generación de la orden de pago Unidad de Planificación 01/05/2017 31/05/2017 30,0 0%

6 Identificar oportunidades de mejora para todo el trámite
Unidades relacionadas

Unidad de Planificación 01/07/2017 31/07/2017 30,0
0%

7 Implementar mejoras para todo el trámite Unidades relacionadas 01/08/2017 31/08/2017 30,0 0%

8 Evaluar mejoras para todo el trámite Unidad de Planificación 01/09/2017 30/09/2017 29,0 0%

9
Ajustar mejoras para todo el trámite Unidades relacionadas 01/10/2017 31/10/2017 30,0

0%

10 Estimar indicador para todo el trámite Unidad de Planificación 01/11/2017 30/11/2017 29,0 0%

Planificador del proyecto:Disminución del trámite del primer desembolso de PROPYME

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

Primer desembolso de un incentivo otorgado en Fondo PROPYME FECHA DE 

CUMPLIMIENTO DE LA 

META:

31/12/2017

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:

En la encuesta del 2014 de satisfacción del usuario de los servicios del 

CONICIT, ha mostrado niveles de insatisfacción significativos en el 

atributo de oportunidad del servicio. Los usuarios estan insatisfechos con 

la duración del trámite de otorgamiento de los incentivos. Este trámite es 

compartido con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones.

Con datos preliminares del 2014 sobre la duración del trámite de una 

solicitud al Fondo PROPYME, relacionadas con el CONICIT. Se determinó 

que se tarda  58  días naturales desde que se recibe el contrato firmado 

por las partes hasta que se realiza el primer desembolso de la ayuda 

otorgada. De estos, 24 días naturales corresponden a la generación de la 

orden de pago por parte de la Unidad de Gestion del Financiamiento. Se 

estima disminur un 10% de ese tiempo, es decir 2.4 días.

Meta: Plazo de trámite no mayor de 55 días naturales promedio para el 

2017.

Indicador: Duración del trámite del Primer desembolso de un incentivo 

otorgado en Fondo PROPYME

Fórmula: Total de días de duración en el trámite desde que se recibe el 

contrato hasta el primer desembolso de las solicitudes aprobadas en el 

Fondo PROPYME / Número de solicitudes que se les giró el primer 

desembolso.

IMPACTO ESPERADO:

Mejorar la oportunidad en el 

servicio de entrega del giro 

del primer desembolso, a las 

pequeñas y medianas 

empresas beneficiarias del 

Fondo PROPYME.

ENTIDAD A CARGO: CONICIT PERSONA CONTACTO: MAP. Francisco Briceño Jiménez

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

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

HOJA DE REPORTE DE AVANCES

RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA 

OBSERVACIONES:

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

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

Generar oportunidades de mejora en la generación de la orden de pago.

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.



Licda. Marlene Esquivel Chinchilla

Profesional de Planificación

Aprobado por:

MAP. Francisco Briceño, Licda Luisa Díaz y Licda. Johana González

Comisión de Mejora Regulatoria

Enero, 2017

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

"Continuación en el 2017 de las actividades pendientes del

Plan de Mejora Regulatoria (PMRi) 2016

UNIDAD DE PLANIFICACION

Realizado por:



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: Francisco Briceño Jiménez

Email: fbriceno@conicit.go.cr

Teléfono: 2216-1548

Fax: 2216-1565

   

INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO

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

Funcionario Contacto

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

Telecomunicaciones (MICITT).

mailto:fbriceno@conicit.go.cr


FINAL DURACIÓN

31/12/2016 365,0

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.

FUENTE: Sistema "Ingreso de Fechas"

PLAZO DE IMPLEMENTACION: IMPACTO: 

INICIO Satisfacción del usuario

01/01/2016

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.



No. ACTIVIDAD Responsable Fecha de inicio Fecha final DURACIÓN
Porcentaje de 

avance

77%

1
Perfeccionamiento del Sistema de 

Ingreso de Fechas

TIC y Unidad de 

Planificación
04/01/2016 31/12/2017 727,0 90%

2

Identificación y análisis de la 

duración de días en las etapas del 

Macroproceso

Unidad de Planificación 01/08/2016 31/12/2017 517,0 90%

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 31/12/2017 425,0 50%

Planificador del proyecto

Otorgamiento de incentivos del programa "Estudios de Posgrado" del Fondo de Incentivos Ley. N° 7169

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:

31/12/2017

ENTIDAD A CARGO: CONICIT
PERSONA 

CONTACTO: 

Sr. Francisco 

Briceño Jiménez

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

FECHA DEL REPORTE: 31/12/2016
PORCENTAJE DE 

AVANCE:
77%

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado ( )
Con rezago en lo 

programado ( x   )

Con riesgo de 

incumplimiento (    )

INDICAR DE MANERA 

RESUMIDA, LOS PRINCIPALES 

AVANCES

HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA

*Se continúa con la actualización y depuración de la información contenida en el 

sistema.

*Se sostuvo una reunión con los colaboradores que ingresan las fechas al sistema, con 

el fin de estandarizar la información

*Se informó en la reunión de coordinadores semanal datos preliminares de la duración 

del trámite. 

*Se está en la elaboración del informe de duración del trámite para ser presentado al 

Consejo Director y posteriorente a los coordinadores.

*Se continúa con la revisión y afinamiento de las variables del reporte predefinido 

sobre el cálculo de los días de duración de las unidades involucradas en el trámite de 

las solicitudes de incentivos en el programa "Estudios de Posgrados".

*Identificación de la duración del trámite en el proceso correspondiente al Conicit.



¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA 

CON REZAGO O RIESGO DE 

INCUMPLIMIENTO?

SI SE HAN REALIZADO AJUSTES 

SUSTANCIALES AL 

PLANIFICADOR, INDIQUE 

CUALES

¿EXISTEN ALERTAS QUE 

REQUIERAN LA 

COLABORACIÓN DEL MEIC O 

DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE 

GOBIERNO?

☐ SI          x NO      

¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  

SOPORTE? ☐ SI          x NO      

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.

INDIQUE LAS LIMITACIONES: Debido al  volumen de trabajo de la Unidad de 

Planificación y la Unidad de Tecnologías de la Información, no se lograron completar 

las tareas programadas relacionadas con el cálculo de los días de duración 

automáticamente y el ordenamiento de las variables en el reporte predefinido 

originado del Sistema de Ingreso de Fechas. Además a pesar de que el l informe de 

"Duración del Trámite" se empezó a elaborar, no se logró concluir para el año 2016, 

por tal motivo, la reunión programada para realizar con cada Unidad involucrada en el 

proceso, con el fin de informar los tiempos de duración del trámite, se postergó 

efectuar hasta tanto el informe se encuentre terminado.

INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: En el 2017, se programó en el Plan de Trabajo de 

la Unidad de Planificación, darle continuidad a lo pendiente del PMRi 2016, 

específicamente en lo siguiente:

• Contar con el “Sistema de Ingreso de Fechas” funcionando con el cálculo automático 

de los días de  duración y el ordenamiento de las variables.

• Terminar y presentar el Informe de “Duración del Trámite” al Consejo Director y a los 

coordinadores.

• Terminado el informe de  “Duración del Trámite”, se realizará una reunión con cada 

Unidad involucrada en el proceso, para mejorar los tiempos de duración y simplificar 

los trámites.

     ☐   INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES

    X  CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES

     ☐   ELIMINACION DE ACTIVIDADADES 

     ☐   OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________

INDIQUE CAULES LAS ALERTAS: 

ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:


