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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento constituye el Informe Semestral de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al I Semestre 2018 del Fideicomiso 25-02 Fondo PROPYME del Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido elaborado de 
conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia 
presupuestaria en el sector público y tiene como objetivos: 
 

 Brindar información detallada sobre la ejecución de los recursos presupuestados para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2018.  

 Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 30 de junio 2018. 
 Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así 

como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución 
con base en el promedio de uso mensual. 
 
 

II. RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 
 

Al cierre del I Semestre del año 2018, los ingresos efectivos ascienden a ¢447.110.144,32 con una 
ejecución acumulada de 68.04% y, los egresos totales suman ¢84.460.355,06 que equivalen a una 
ejecución de 12.85%. La composición del resultado del período se puede observar a continuación: 
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Detalle Parcial Subtotal Total

INGRESOS EFECTIVOS 447,110,144.32     

Ingresos no tributarios 1,616,770.94           

Reintegros en efectivo: 1,616,770.94           

BNCR colones Fideicomiso 25-02 1,616,770.94            

Transferencias corrientes -                              -                              

Transferencias corrientes de 

instituciones descentralizadas -                               

Recursos vigencias anteriores 445,493,373.38      445,493,373.38      

Superávit específico 445,493,373.38       

GASTOS EFECTIVOS 84,460,355.06        

Comisiones y gastos por servicios 

financieros
-                               

Transferencias corrientes a 

instituciones descentralizadas 36,061,476.66          

Transferencias corrientes a empresas 

privadas 48,398,878.40          

DIFERENCIA DEL PERÍODO 362,649,789.26     

CUADRO Nº 1

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

RESULTADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

FIDEICOMISO 25-02, FONDO PROPYME

 

III. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

El presupuesto inicial de ingresos aprobado para el período 2018 por la suma de ¢810.000.000,00 
se disminuyó en ¢152.899.015,75 con la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2018, 
quedando como presupuesto final la suma de ¢657.100.984,25.  
 
Al 30 de junio del presente año, se ha recibido la suma de ¢447.110.144,32, lo cual representa un 
68.04% de ejecución. 
 
De acuerdo con lo que muestra el cuadro nº 2 los ingresos recibidos a junio 2018 tienen un 
comportamiento inferior al del período anterior, principalmente por la disminución en los ingresos 
por reintegros y del superávit. 
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Presupuesto Ingreso reale
% de 

ingreso
Presupuesto Ingreso real

% de 

ingreso

Ingresos no tributarios 5,000,000.00            12,343,851.14         246.88% 10,000,000.00         1,616,770.94           16.17%

Transferencias 

corrientes 250,000,000.00       -                               0.00% 200,000,000.00      -                              0.00%

Recursos de vigencias 

anteriores 500,000,000.00       535,420,826.79       107.08% 447,100,984.25      445,493,373.38      99.64%

Total 755,000,000.00    547,764,677.93    72.55% 657,100,984.25    447,110,144.32    68.04%

Partidas

Junio, 2017 Junio, 2018

CUADRO Nº 2

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

JUNIO 2017-2018

FIDEICOMISO 25-02, FONDO PROPYME

 
 

El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 1 Informe de 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2018. 
 
 

Comentarios sobre la ejecución de ingresos  
 

a. Ingresos no tributarios 

 

Los ingresos por ¢1.616.770,94 corresponden principalmente a las entradas por reintegros en 
efectivo producto de la devolución al Fondo PROPYME de los montos girados y no utilizados por 
parte de los beneficiarios o al generarse un incumplimiento contractual en el cual se procede a 
firmar un arreglo de pago.  Dicha suma representa un 16.17% del total presupuestado de 
¢10.000.000,00. 
 

b. Transferencias Corrientes 

 
Transferencias del Gobierno Central de la Ley 8262 Fondo PROPYME, a la fecha no se han 
registrado los ingresos respectivos aprobados en el Presupuesto Ordinario por ¢200.000.000,00 
debido a las disposiciones de los entes fiscalizadores.  

 

c. Recursos de Vigencias Anteriores 

 
En el Superávit específico, se registran ingresos por ¢445.493.373,38 correspondiente al saldo en 
caja única al 31 de diciembre del 2017 del Fideicomiso 25-02, Fondo PROPYME, Ley 8262.  Este 
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monto difiere en ¢1.607.610,87 del obtenido en la liquidación presupuestaria 2017 por 
¢447.100.984,25.  
 
El 24 de mayo, 2018 con oficio ref. DFOE-PG-0230 la Contraloría General de la República aprueba 
el presupuesto extraordinario Nº 01-2018 en el cual se rebaja ¢152.899.015,75 de recursos de 
vigencias anteriores que sobrepasaban el ingreso real.  
 

IV. EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 
El presupuesto inicial de egresos aprobados para el período 2018 por la suma de ¢810.000.000,00 
se disminuyó en ¢152.899.015,75 con la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2018, 
quedando como presupuesto final la suma de ¢657.100.984,25.  
 
Al 30 de junio, se han ejecutado ¢84.460.355,06, lo cual representa un 12.85%. De acuerdo con lo 
que muestra el cuadro nº 3, los egresos ejecutados a junio 2018 tienen un comportamiento menor 
al del período anterior, principalmente por la falta de participación de las Pymes en las 
convocatorias propuestas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT). Actualmente se cerró 
una nueva convocatoria especial dirigida a Pymes del sector de TIC, las solicitudes se encuentran 
en proceso de evaluación y posteriormente de tener recomendación positiva los recursos 
asignados se estarían ejecutando a mediados del mes de agosto.   
 

Presupuesto Ejecución 
% 

Ejecución
Presupuesto Ejecución 

% 

Ejecución

Servicios 5,675,000.00             -                              0.00% 10,000,000.00          -                            0.00%

Transferencias corrientes 749,325,000.00        145,981,643.92      19.48% 647,100,984.25        84,460,355.06      13.05%

Total 755,000,000.00     145,981,643.92    19.34% 657,100,984.25     84,460,355.06    12.85%

Partidas

Junio, 2017 Junio, 2018

CUADRO Nº 3

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

JUNIO 2017-2018

FIDEICOMISO 25-02, FONDO PROPYME

 
 
 
El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 2 Informe de 
Ejecución Presupuestaria de Egresos. 
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Comentarios sobre la ejecución de egresos  
 
Servicios 
 
A nivel de partida no se ha ejecutado el monto presupuestado para Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales.  Estas comisiones corresponden al cobro por la administración mensual del 
Fideicomiso la cual está pendiente de ejecutarse.     

 
Transferencias corrientes 
 
La ejecución ascendió a ¢84.460.355,06 que representa el 13.05% respecto al monto 
presupuestario modificado del período por ¢647.100.984,25.  
 
El comportamiento de la ejecución de las sub partidas es el siguiente:  
 

 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas, se ejecutó la suma de 

¢36.061.476,66 lo que representa una ejecución del 84.53% por la aplicación del Artículo Nº 
15 de la Ley 8262 Ley del Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Estos 
recursos son transferidos al presupuesto del CONICIT para que sean ejecutados en 
actividades relacionadas al mismo.  
 

 Transferencias corrientes a empresas privadas del total aprobado se ha ejecutado 
¢48.398.878,40 (8.01%) producto de los desembolsos efectuados a las Pymes beneficiarias del 

fondo. Por la naturaleza del fondo, los recursos se estarían ejecutando en el transcurso del 
período 2018, según las convocatorias indicadas por el MICITT. 
 
La composición actual de los recursos asignados Transferencias corrientes a empresas 

privadas es el siguiente: 
 

 
 

El detalle de esta información por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 3 
Reporte de Presupuesto Disponible del Programa de Fondo de Incentivos. 
 

Reservas en 
presupuesto

•150.867.431,72

Compromisos por 
pagar

•26.585.178,54

Monto ejecutado 

•48.398.878,40

Disponible para 
nuevas ayudas

•378.587.151,23
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V. Detalle de transferencias 
 

Durante el semestre se efectuaron trasferencias corrientes a empresas privadas para la ejecución 
de los proyectos de investigación debidamente aprobados, por la suma total de ¢48.398.878,40, 
según el siguiente detalle: 

 

Id Solicitud Beneficiario Cédula 
Descripción 

Actividad/Proyecto 

Fecha 
Desembolso 

Prog 

Monto a 
Girar 

FP-0011-16 
Biotech CR GRM 
S.A.   

3101508340 

Desarrollo de bioproductos 
innovadores a base de 
microorganismos y metabolitos 
para el control biológico de 
plagas y enfermedades de 
interés nacional. 

16/02/2018 ¢11,952,233 

FP-0012-16 

YUMMYCOOKS CR 
SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA   

3102695825 

Solución de Facturación 
Electrónica y Comercio 
Electrónico para Pymes y 
Mipymes del Sector de Servicios 
de Comida 

05/02/2018 ¢3,030,000 

FP-0023-16 
Language Express 
Sociedad Anónima   

3101554159 

Investigación y desarrollo de 
una aplicación para el 
aprendizaje del español como 
segunda lengua 

16/01/2018 ¢10,939,000 

FP-0021-16 
MARIO ALBERTO 
RODRIGUEZ 
POSADA 

0107690666 
Diseños industriales para pulido 
y brillo de resinas 
odontológicas. 

09/02/2018 ¢4,350,000 

FP-0019-16 

Servicios y 
Consultoría 
Ambiental y 
Biotecnología MCV 
SA   

3101678117 

Desarrollo de un prototipo 
modular para el tratamiento de 
desechos sólidos orgánicos 
utilizando el insecto Hermetia 
illucens como una solución 
innovadora para la gestión 
integral de residuos municipal 

18/04/2018 ¢18,027,645 

FP-0009-16 SMART SOFT S.A  3101314759 
Patrones de comportamiento 
dinámicos 

04/05/2018 ¢100,000 

TOTAL DESEMBOLSOS       ¢48,398,878 

 
 

Por otra parte, se realizó una transferencia corriente a instituciones descentralizadas, al presupuesto 

del CONICIT por la suma de ¢36.061.476,66.  
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VI. Conciliación Ejecución y Caja Única 
 

Se realizó una conciliación entre lo que reporta el Sistema Administrativo Financiero 
Wizdom, contra los documentos físicos, los cuales coincidieron. De la misma manera, los 
datos del Sistema con los movimientos de Caja Única conciliaron en su totalidad.  
 
A nivel de la ejecución presupuestaria de egresos, el Banco Crédito Agrícola de Cartago 
(Fiduciario) presenta la información que coincide con los documentos del CONICIT.  
 
 

VII. Ajustes al presupuesto 
 
En el I Semestre se realizó un presupuesto extraordinario según se observa en el siguiente cuadro: 
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Anexo 1 
 

  



 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 
 
 

 

10 

 
 

 
 



 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 
 
 

 
11 

 
 

Anexo 2 
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 
 
 

 
13 

 
 

Anexo 3 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El informe se refiere a la evaluación primer semestre del 2018 del Plan Operativo Institucional del 

Fideicomiso 25-02 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), en 

atención a lo solicitado en el acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

Esta información después de ser aprobada por el Consejo Director, será incorporada en el  Sistema de 

Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.  

II. MARCO ESTRATEGICO 

2.1 Misión 

 

Promover la generación de innovación y conocimiento en ciencia y tecnología, para mejorar la calidad de 

vida y el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense 

 

2.2 Visión 

 

Hacemos crecer de forma sostenible a Costa Rica con la ciencia, la tecnología y la innovación 

2.3  Retos estratégicos 

 

•      Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad costarricense. 

•   Construir una cultura de dedicación a la comunidad objetivo que oriente las relaciones de todos los 

niveles de la organización con las partes interesadas. 

•   Fortalecer el compromiso y aprovechar las capacidades y potencialidades del equipo humano CONICIT 

para el logro de los objetivos institucionales.   

•    Desarrollar y consolidar un modelo de sucesión sustitutivo y de contingencia en la institución. 

•    Diseñar y desarrollar el enfoque de trabajo por procesos 

2.4 Valores institucionales 

 

 Eficiencia 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Innovación 

2.5 Base legal 

 

 Ley Constitutiva del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Ley Nº 

5048. La Gaceta, publicada el 22 de agosto de 1972. 

 

 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Ley Nº 8262. La Gaceta, publicada 

el 17 de mayo del 2002 
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III. PROGRAMACION ESTRATEGICA-PRESUPUESTARIA 

 
A continuación se detallan los recursos presupuestarios asignados que se manejan en el programa:  

 

Programa N° 01 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 

 

Financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la capacidad de gestión y competitividad 

de las Pequeñas y Medianas Empresas o agrupaciones de PYMES costarricenses, mediante el desarrollo 

tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social en las diversas regiones del 

país, según se indica en el artículo 13 de la Ley 8262. 

IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR 
 

Para la ubicación de las metas en las categorías de valoración según el grado de avance, se utilizaran los 

siguientes parámetros. Considerando lo anterior, la aplicación de las categorías se realizará de acuerdo 

con los siguientes rangos de avance en su cumplimiento: 

 

 
 

Para el caso de indicadores de tendencia descendente (ejemplo: tiempo de respuesta; porcentaje de 

morosidad; tasa de accidentes en carreteras; porcentaje de población infantil con desnutrición), la 

aplicación de las categorías de valoración se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

o De acuerdo con lo programado: el resultado alcanzado es menor o igual a la meta 

programada. 

o Con riesgo de incumplimiento: el resultado alcanzado es mayor a la meta programada. 
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V. EVALUACION SEMESTRAL DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

 

A continuación se presenta la matriz de resultados del programa de promoción de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Cuadro N° 1. Matriz Programación Estratégica-Presupuestaria del Fideicomiso 25-02 (Ley 8262) 

 
INSTITUCION: CONICIT – FIDEICOMISO 25-02  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA: 

Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

MISION DEL 

PROGRAMA: 

Financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la capacidad de gestión y competitividad de las 

Pequeñas y Medianas Empresas o agrupaciones de PYMES costarricenses, mediante el desarrollo tecnológico 

como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social en las diversas regiones del país, según se indica 

en el artículo 13 de la Ley 8262. 

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 Indicador 

Meta 
Grado de 

avance 
Recursos 

Porcentaje 

de 

ejecución 
Programada Alcanzada 

Porcentaje 

de avance 
      Programados Ejecutados 

Servicios de 

promoción de la 

ciencia, tecnología 

e innovación. 

1.Días promedio de 

duración del trámite 

del Fondo de  

Propyme 

114 0         ₡657.100.984,25 ₡84.460.355,06 13% 

Total de recursos 0 0 0 ₡657.100.984,25 ₡84.460.355,06 13% 

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución y el Sistema 

Administrativo y Financiero. 

 

 

La meta física de este indicador se encuentra en “0”, dado que no se contaba con  información para medir 

este indicador. El motivo se debió a que no hubo solicitudes que tuvieran el proceso completo para su 

estudio, el cual comprende desde que ingresa al Conicit hasta la fecha del primer comprobante de pago al 

beneficiario, en los tiempos en que interviene la Institución. Los recursos ejecutados corresponden a 

desembolsos de solicitudes aprobadas el año anterior. 

 

Nota aclaratoria: Este indicador depende de las convocatorias que sean abiertas en el Fondo Propyme por 

parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). A la fecha del corte de este 

indicador no hubo solicitudes que pudieran ser evaluadas y se les haya realizado el primer desembolso, 

para poder medir la duración de este trámite. 
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VI. ANEXOS 

 
A continuación se presenta la siguiente información que respalda  lo indicado en el documento.  

 

Programa de  Promoción en Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Indicador Archivo de información 

1. Porcentaje de solicitudes 

de incentivos financieros 

evaluados de acuerdo a 

los tiempos establecidos 

(días hábiles) 

2. Días promedio de 

duración del trámite de las 

ayudas del Fideicomiso 

04-99. (días naturales). 

EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 25-02.xls
 

 
































