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I. INTRODUCCIÓN 

 

En acatamiento establecido en el artículo 11 de la Ley N° 8220 “Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, en los artículos 22, 23, 24 y 25 de su 

Reglamento y lo acordado en la sesión N° 11 del 15 de julio 2014 del Consejo de Gobierno, 

se presenta el siguiente “Oficio de conclusión del Plan de Mejora Regulatoria Institucional 

2016 (PMRi 2016)”. 

 

El  PMRi 2016 de la institución, definió como objetivo principal “Reducir los días calendario 

promedio de duración en el trámite de las solicitudes de incentivos financieros del “Programa 

de Estudios de Posgrado” del Fondo de Incentivos establecido por la ley 7169, con el fin de 

mejorar el resultado obtenido en el atributo  “oportunidad del servicio”, producto de la 

Encuesta de Percepción del Servicio que realiza el Conicit anualmente. 

  

La mejora a implementar fué la disminución de 77 días naturales promedio, duración del 

trámite de la solicitud en el Programa de Estudios de Posgrado asociado al Conicit, con el fin 

de llegar a no sobrepasar los 45 días naturales promedio alcanzados en el 2016, por medio 

de las siguientes actividades: 

 

 Perfeccionamiento del Sistema de Ingreso de Fechas  

 Identificación y análisis de duración de días en las etapas del Macroproceso.  

 Involucramiento de los colaboradores responsables en las etapas del Macroproceso, 

en la reducción de los días en el trámite. 

 

 

A continuación se detallan los resultados alcanzados en las actividades mencionadas 

anteriormente y las acciones pendientes de realizar en el 2017. 

  



Informe  

 “Oficio de conclusión del PMRi 2016” 

 
 

 

II. RESULTADOS ALCANZADOS Y ACCIONES PENDIENTES 

 

2.1 Perfeccionamiento del Sistema de Ingreso de Fechas  

 

La Unidad de Planificación en colaboración con la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación realizaron gestiones para perfeccionar el  “Sistema de Ingreso de Fechas”, por 

medio de la revisión de algunas variables del reporte predefinido sobre el cálculo de los días 

de duración de las unidades involucradas en el trámite de las solicitudes de incentivos, la 

actualización y la depuración de la información.  

 

El avance obtenido en esta actividad fue de un 90%,  quedando pendiente para el 2017, el 

cálculo de los días de duración automático (5%) y el orden de los campos (5%)  en el reporte 

predefino. La causa principal del atraso fue el alto  volumen de trabajo de ambas unidades 

durante el último trimestre del año. 

 

2.2 Identificación y análisis de duración de días en las etapas del Macroproceso.  

 

Para el cálculo de los días de duración del trámite de las solicitudes del Fondo de Incentivos 

en el Conicit, se toma como referencia la fecha de ingreso de la solicitud en la Institución para 

ser evaluada hasta la fecha del comprobante de pago del Banco, quedando por fuera lo 

correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), que 

involucra la recepción de la solicitud en el Micitt, la aprobación de la solicitud en la Comisión 

de Incentivos, la elaboración y envío del contrato al Conicit. 

 

En el primer semestre del 2016, la institución duró en promedio 47 días naturales en el 

trámite de las solicitudes del Fondo de Incentivos de los programas (Asistencia a Eventos 

Científicos, Traídas a expertos, Organización de Eventos Científicos Nacionales), para esta 

evaluación no se tramitaron solicitudes del  programa de Estudios de Posgrado, dado que no 

hubo convocatorias por parte del MICITT, sin embargo, se realizó la evaluación a otros 

programas, con el fin de obtener datos de referencia para mejorar  la duración del trámite. 
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Con el fin de contar con un histórico de la duración del trámite del Fondo de Incentivos, en el 

mes de octubre del 2016, la Unidad de Planificación calculó la duración del trámite del Fondo 

de Incentivos correspondiente al Conicit, con datos de los siguientes años: en el 2007 la 

duración promedio fue de  58 días naturales; en el 2010, 61 días; y en los años 2014 y 2015, 

59 días; para estos cálculos se involucró a todos los programas del Fondo de Incentivos. 

 

Por otra parte, a inicios del mes de enero del 2017, se generó un reporte para evaluar la 

duración del trámite de las solicitudes del Programa de Estudios de Posgrado asociado al 

Conicit del 2016, sin embargo, solo se reportaron tres solicitudes para este programa, siendo 

una muestra muy pequeña para la medición. Por consiguiente, la Comisión de Mejora 

Regulatoria Institucional1 consideró pertinente obtener el dato de todos los programas y así 

obtener información más relevante. 

 

Se procedió a medir el tiempo de duración de un total de 116 solicitudes de  los programas 

(Asistencia a Eventos Científicos (16), Calificación Profesional (57), Estudios de Posgrado (3), 

Innovación Joven (1), Organización de Eventos Científicos Nacionales (11), Pasantías (20), 

Promoción de Vocaciones Científicas (6), Traída a Expertos (2). La duración promedio de las 

solicitudes en el Conicit, fue de 68 días naturales, correspondientes a 47 días en la 

evaluación de la solicitud y 21 días en la revisión y aprobación del contrato y el desembolso 

al beneficiario. 

 

Tomando como referencia los datos descritos anteriormente de 68 días naturales en 

promedio de duración y comparando estos resultados con lo establecido en el PMRi 2016 de 

77 días, se evidencia una disminución de 9 días, no obstante, a pesar de haber reducción, 

no se logró alcanzar la meta de no sobrepasar los 45 días. 

 

                                                           
1 La Comisión está integrada por el MAP. Francisco Briceño Jiménez, Licda. Johana González Zúñiga y Sra. Luisa M. 
Díaz Sánchez 
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Dado lo anterior, se proyecta que para el 2017 se terminen de cumplir las actividades que no 

lograron alcanzar el 100% en el 2016 y así llegar a no sobrepasar los 45 días de duración en 

el trámite. 

 

El avance obtenido en esta actividad fue de un 90%, quedando pendiente para el 2017 un 

10% que corresponde a la presentación del análisis de los datos por medio del “Informe de 

duración del trámite”, el cual será presentado al Consejo Director en el primer semestre del 

2017. 

 

2.3 Involucramiento de los colaboradores responsables en las etapas del Macroproceso, en 

la reducción de los días en el trámite 

 

En el segundo semestre del 2016, la Unidad de Planificación presentó a los coordinadores 

en las reuniones informativas, datos sobre la “Duración del Trámite” correspondiente al 

Conicit de los años 2007, 2010, 2014 y 2015. En esta reunión se les mencionó que se está 

en la elaboración del informe de “Duración del trámite” de la institución con datos hasta el 

2016, con el fin de valorar en cuales etapas del proceso se deben mejorar los tiempos y 

simplificar los trámites. 

 

Además en el mes de octubre se realizó una reunión con los encargados de incluir los datos 

en el “Sistema de Ingreso de Fechas”, con el propósito de recordar la importancia de contar 

con información  correcta para identificar la duración del trámite en cada etapa del proceso. 

 

En esta actividad el avance obtenido fue de un 50%. En los meses de noviembre y diciembre 

no hubo acciones, debido a que se estaba ajustando el sistema y los reportes predefinidos, 

por lo cual en el primer semestre del 2017, se debe revisar con cada unidad involucrada los 

tiempos de cada trámite, con el fin de establecer  acciones de mejora o simplificar los pasos. 
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III. HOJA DE RUTA 

A continuación se muestra la hoja de ruta establecida en el Plan de Mejora Regulatoria 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. 

  

FUENTE: Sistema "Ingreso de Fechas" 

PLAZO DE IMPLEMENTACION:  

  

IMPACTO:  

INICIO FINAL DURACIÓN Satisfacción del usuario 

01/01/2016 31/12/2016 365 días 

  

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. 

  

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: 

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

2-Equipo tecnológico (software y hardware). 
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IV. PLANIFICADOR DEL PROYECTO 

Planificador del proyecto 

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

       
 

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 31/12/2016 362,0 90%  

2 

Identificación y análisis de la 

duración de días en las etapas 

del Macroproceso 

Unidad de 

Planificación 
01/08/2016 31/12/2016 152,0 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 31/12/2016 60,0 50%  

V. HOJA DE REPORTES DE AVANCE 

HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA 

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 

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 (    ) 
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INDICAR DE MANERA RESUMIDA, 
LOS PRINCIPALES AVANCES 

*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 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 posteriormente 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? 

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. 

SI SE HAN REALIZADO AJUSTES 
SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, 
INDIQUE CUALES 

     ☐   INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES 

     ☐  CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES 

     ☐   ELIMINACION DE ACTIVIDADADES  

     ☐   OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________ 

¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN 
LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL 
CONSEJO PRESIDENCIAL DE 
GOBIERNO? 

☐ SI          x NO       INDIQUE CUALES ALERTAS:  

¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  
SOPORTE? 

☐ SI          x NO       ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: 

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. 
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