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INTRODUCCION 

 

 

 

El Ministerio de Planificación Nacional y el Ministerio de Hacienda emitieron en forma 

conjunta en el mes de abril del 2015, los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para 

la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y Evaluación Estratégica en 

el Sector Público en Costa Rica”.  

 

En la Gaceta del 20 de abril del 2015,  se publicó  la Directriz Presidencial 23-H en la 

cual,  en su artículo 2 se instruye a los jerarcas de los entes descentralizados,   a 

reprogramar los planes operativos institucionales 2015 en estricto cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 y sus presupuestos institucionales a los 

principios de eficiencia, austeridad y transparencia en el gasto público.  

 

A partir de esas instrucciones, se procedió a ajustar el Plan Operativo Institucional 

2015 y a elaborar el presente documento que contiene el cual contiene indicadores y 

metas que atenderá el CONICIT en el 2016 relacionados con las responsabilidades 

establecidas en la Ley No. 5048 y con los objetivos sectoriales del Plan Nacional de 

Desarrollo 2015 – 2018. Asimismo, se detallan datos sobre los recursos 

presupuestarios asignados para esos efectos.  

 

Cabe señalar que este documento toma en cuenta el marco normativo y estratégico 

vigente del CONICIT, la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2015- 2018 

aprobada por el Consejo Director en la sesión No. 2220 del 10 de setiembre del 2015,  

así como los aportes suministrados por las coordinaciones de las diferentes unidades 

organizativas 
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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, 

http://www.conicit.go.cr/acerca_del_conicit/marco_legal/ley5048.pdf
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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 No. 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 

(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. Estructura Orgánica  

 

Para atender las responsabilidades que le asigna su marco jurídico, el CONICIT dispone 

de un organigrama institucional aprobado por MIDEPLAN,  según Oficio DVMHV 153-

2007 suscrito por la Viceministra de Planificación Hannia Vega del 16 de agosto del 

2007.   

 

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 el organigrama es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consejo

Director

Promoción

de CTI

Soporte

Administrativo

Gestión del 
financiamiento

Gestión del 
desarrollo  humano

Finanzas

Recursos materiales
y servicios

Auditoría

Secretaría

Ejecutiva

Tecnologías
inform-comunic

PlanificaciónAsesoría legal

Gestión de
información

Evaluación
técnica

Vinculación 
y asesoría
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III. 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. 
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IV. Programación Estratégica- Presupuestaria. 

 

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

administrativo – financiero.     

4.1. 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. 

 

Matriz de Programación Estratégica- Presupuestaria.   

Los indicadores y meta que se atenderán en el 2016 con los recursos asignados a la 

Ley 5048 para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación se detallan en 

la siguiente matriz:  
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Cuadro N° 1. Matriz Programación Estratégica – Presupuestaria para la Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

INSTITUCION: CONICIT 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

MISION 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 ESTRATEGICO 
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. 

Producto y  

Usuarios/ 

Beneficiarios 

Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de Gestión 

y/o de Resultados 
Fórmula 

Desempeño  

Histórico 

 

Metas proyectadas 

 

Presupuesto 

 

Datos del 

indicador 
Supuestos, 

Observaciones 

2013 2014 

 

2015 2016 2017 2018 Monto 

En millones 

Fuente 

Financiera   
 

Anual  Anual Anual Anual 

 

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 de metas 

logradas/Cantidad de metas 

programadas)*100 ND 82% 

 

 

84% 85% 88% 90% 

₡1.543,70 

Presupuesto 

Nacional   Ley 

5048  

Unidades de la 

Dirección de 

Promoción de 

CTI 

Estabilidad  de  las 

políticas del sector 

de ciencia y 

tecnología sobre la 

institución. 

                               

Aprobación de los 

recursos 

presupuestarios 

institucionales 

requeridos         

                                      

Alineamiento 

adecuado de las 

políticas 

institucionales con 

las del sector CTI   

    

                         

Adecuada 

accesibilidad de 

comunicación con  

la rectoría del 

sector de CTI      

                                

 

2. Cantidad de incentivos 
financieros tramitados 
del PINN. 1 

(Cantidad de solicitudes evaluadas / 
Cantidad de solicitudes proyectadas 
evaluar)  *100 

ND ND 400 150 50 0 

Unidad de 

Evaluación 

Técnica 

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% 90% 100% 0 

Unidad de 

Gestión de la 

Información 

 

 

4. Cantidad de registros 
inscritos  

(Cantidad de registros 
inscritos/Cantidad de registros 
proyectados inscribir)*100 

750 750 750 750 750 750 

5. Cantidad de productos 
de información 
elaborados  

(Cantidad de productos de 
información/Cantidad de productos 
de información proyectados 
elaborar)*100 

ND 20 25 25 25 25 

6. Cantidad de equipos 
conformados 

(Cantidad de equipos 
conformados/Cantidad de equipos 
proyectados a conformar)*100 

ND 2 2 2 2 2 
Unidad de 

Vinculación y 

Asesoría 

 
7.Premios gestionados.  

 

(Cantidad de premios 
gestionados/Cantidad de premios 
proyectados gestionar)*100 

ND 5 5 5 5 5 

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 71% 80% 90% 93% 95% 

Unidades de 

Evaluación 

Técnica, Gestión 

del 

Financiamiento, 

Gestión de la 

Información 

Asesoría 

Jurídica,  

Finanzas y 

Planificación  

                                    
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.  
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4.2 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. 

 

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. 
 

Matriz de Programación Estratégica- Presupuestaria.   

Los indicadores y meta que se atenderán en el 2016 con los recursos asignados a la 

Ley 5048 para la gestión administrativa del CONICIT se detallan en la siguiente matriz:  

 

  



 

 11 

Cuadro N° 1. Matriz Programación estratégica de Gestión Administrativa 

INSTITUCION: Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Gestión Administrativa 

MISION 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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Mejorar la ejecución presupuestaria de la Institución por medio del fortalecimiento de los procesos de planificación y presupuestos. 

 
 

Producto y  

Usuarios/ 

Beneficiarios 

Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de Gestión y/o 

de Resultados 
Fórmula 

Desempeño  

Histórico 

 

Metas proyectadas 

 

 

Presupuesto 

 

Datos del indicador 
Supuestos, 

Observaciones 

2013 2014 

 

2015 2016 2017 2018 

Monto 

 En millones 

Fuente 

Financiera   

Participantes  
  

Anual  Anual Anual Anual 

 

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% 

 

86% 

 

88% 

 

 

90% 

 

₡660,17 

Presupuesto 

Nacional   Ley 

5048  

Unidades de la 

Dirección de 

Soporte 

Administrativo   

Estabilidad  de  las 

políticas del sector 

de ciencia y 

tecnología sobre la 

institución. 

                               

Aprobación de los 

recursos 

presupuestarios 

institucionales 

requeridos         

                                      

Alineamiento 

adecuado de las 

políticas 

institucionales con 

las del sector CTI   

    

                         

Adecuada 

accesibilidad de 

comunicación con  

la rectoría del 

sector de CTI      

                                

 

2. Ejecución 

presupuestaria  

 Ley 5048 

(Monto 

ejecutado/Monto 

presupuestado)*100 

86% 93% 94% 95% 95% 

 

95% 

 

Dirección de 

Soporte 

Administrativo  

Unidad de 

Finanzas y 

Unidad de 

Planificación   
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