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I. Presentación 
 

Este Informe se realiza en acatamiento de lo dispuesto en el inciso e) del 

Artículo 12 de la Ley General de Control Interno.  El contenido del Informe se 
basa en los resultados de la gestión de la Secretaría Ejecutiva en el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2006 y el 26 de julio de 2011, cinco años y 
cuatro meses aproximadamente, durante el cual se ejerció el puesto de más 
alto nivel administrativo de la Institución, según acuerdos de nombramiento 

del Consejo Director en Sesiones Nº 1771 del 30 de marzo de 2006 y 1787 del 
26 de julio de 2006.  

 
Con el propósito de facilitar la labor de  quien me sucederá en funciones, 

se hará especial énfasis en el proyecto de Fortalecimiento Institucional, que 

condujo a un nuevo modelo  organizativo y de trabajo, implementado a partir 
de enero de 2008.  

 
Los resultados de la gestión se organizan según lo estipulado en este 

Modelo de Organización.  
 
II. Resultados de gestión 

 
A. Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a cargo. 

 
La unidad organizacional “Secretaría Ejecutiva” es la encargada del desempeño 
adecuado de la Institución. Tiene la máxima responsabilidad por los resultados 

operativos y estratégicos del CONICIT. 
 

 
1) Ejecutar los acuerdos del Consejo Director 

 

Durante el período de gestión, se apoyó al Consejo Director en la realización 
de 258 sesiones (desde la sesión Nº1772 del 19 de abril de 2006  hasta la 

Sesión Nº 2030 del 21 de julio), de conformidad con el procedimiento SE-001 
Ejecución de las Sesiones del Consejo Director, diseñado por la Secretaría 
Ejecutiva en conjunto con la Secretaría de Actas. Por motivo de vacaciones o 

por autorización del Consejo Director, sustituyó en funciones es el MA. William 
Mora, Subsecretario Ejecutivo, aspecto que está debidamente definido en la 

descripción de este último puesto.   
 
A partir del 2008 se incorporó un indicador de desempeño para este Resultado.  

De seguido se muestra el porcentaje de ejecución de acuerdos al cual se da 
seguimiento:  
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 2008: 98%1 

 2009: 96%2 
 2010: 95%3 

 Al 30 de abril de 2011: 94% (último informe presentado en 
Sesión Nº 2023) 

 

En promedio, durante el período 2008-2010 el porcentaje de ejecución de 
acuerdos, principal indicador de este resultado fue de  96,33%. 

 
2) Dirigir y conducir el accionar institucional 

 

La dirección y conducción de la Institución se realiza con base en los planes y 
presupuestos operativos de corte anual, del 1º de enero al 31 de diciembre de 

cada año, y de conformidad con el procedimientos de trabajo SE-003 Dirigir y 
conducir el accionar institucional desagregado en 6 sub procedimientos. 
 

Los planes de trabajo son elaborados por la Secretaría Ejecutiva en conjunto 
con la Unidad de Planificación; son aprobados por el Consejo Director y 

evaluados por las autoridades reguladoras: Mideplan, Autoridad Presupuestaria 
del Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República, según 

corresponda.  
 
Entre las tareas que ocuparon prioridad durante esta gestión resalta la de 

construir indicadores de satisfacción del usuario con relación al servicio que 
brinda la institución; así como la de disminuir tiempos en los servicios. Durante 

el período se focalizó la atención en los beneficiarios del Fondo de Incentivos 
(Ley Nº7169), principal servicio de la Institución; en el período 2011 se 
evaluarán otros servicios, como el de información y del programa FORINVES 

(Ley Nº7099).  Igualmente, durante los años 2007-2011 la Secretaría 
Ejecutiva  trabajó con ahínco en propiciar una cultura de la información 

robusta en la Institución: se estableció un inventario de bases de datos, 
responsables para su administración, se generaron reportes de interés para las 
autoridades decisorias: Consejo Director y Comisión de Incentivos.  No fue 

posible, por escasez de recursos, desarrollar un sistema integrado de 
información de solicitudes a los diferentes fondos de apoyo, en línea. 

 
Por otra parte, sobre materia presupuestaria, cabe mencionar que el 
presupuesto de la Institución está conformado por la dotación de fondos, vía 

Transferencia del Gobierno Central, para las Leyes Nº5048, Ley de Creación, 
mediante la cual se asigna el presupuesto operativo del Conicit  y las Leyes 

Nº7169 y Nº8262, mediante las cuales se alimentan los Fideicomisos 21-02 
Conicit/Bancrédito y 25-02 Conicit/Bancrédito, respectivamente.  Por último, la 
Institución administra los fondos de recuperación que provienen de la Ley  

7099, por medio del Fideicomiso 04-99 Conicit/Bancrédito. 
 

                                                 
1
 Memoria Institucional 2008, p.6. 

2
 Memoria Institucional 2009, p. 33. 

3
 Memoria Institucional 2010, p. 27. 
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En el punto (G) de este informe se presenta la información global de la 

institución durante el período.  
 

3) Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 
 
Con el apoyo del Centro de Investigación y Capacitación para la Administración 

Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica, la Institución condujo desde el 
2006 un proyecto de Fortalecimiento Institucional, compuesto por las 

siguientes etapas: 
 

 Análisis Situacional-Tecnológico 

 Reflexión Estratégica 
 Planificación Estratégica 

 Propuesta e Implementación del Modelo Organizacional 
 Desarrollo de capacidades para implementar el Manual de Procedimientos 
 Desarrollo de capacidades para implementar el Manual de Cargos  

 
El acompañamiento del Cicap concluyó en el 2008. La implementación, 

evaluación y ajustes al Modelo organizacional fueron desarrollados por la 
Secretaría Ejecutiva con el soporte del Equipo de Implementación, conformado 

por los responsables de las Direcciones de Soporte Administrativo, Promoción 
de Ciencia, Tecnología e Innovación –por recargo- y las Coordinaciones Staff  
Asesoría Legal y Planificación. Los informes de avance del Plan Estratégico se 

presentaron en las sesiones: Nº 1904 del 19/01/2009, Nº 1935 del 
07/09/2009 y Nº1960 del 18/03/2010. Por su parte, el Informe Final se 

conoció en la Sesión Nº2011 del 17 de marzo de 2011. 
 
La siguiente tabla muestra el indicador de logro, del 61,15%, según los cinco 

ejes estratégicos.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

En la sesión Nº2011 el Consejo Director acordó iniciar el desarrollo de un 
nuevo plan estratégico con visión hasta el 2015, a partir del advenimiento de 
la nueva autoridad administrativa en agosto del 2011.  Se dio por cerrado el 

Plan Estratégico 2007-2010 y el año 2011 es considerado un año de transición 
para consolidar algunos proyectos estratégicos sugeridos por la Secretaría 

Ejecutiva, el Sistema Integrado Administrativo Financiero y para la 
incorporación de una VI convocatoria de Forinves a realizarse en el 2012.  
 

Ejes estratégicos Dic-10 

Gestión del Financiamiento 82,86 

Gestión de la Información 60,00 

Evaluación técnica de capacidades 

nacionales 

33,73 

Asesoría técnica especializada 71,25 

Establecimiento de alianzas y redes 55,93 

Total general 61,15 
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4) Nombrar el personal administrativo idóneo según necesidades 

 
Para implementar la nueva estructura aprobada por el Consejo Director en 

Sesión Nº 1835 del 6 de agosto de 2007 y que entró en vigencia a partir de 
enero del 2008, se contó con la anuencia de la Ministra de Ciencia y 
Tecnología, Dra. Eugenia Flores, según oficio MICIT-DM-383-2007 del 3 de 

agosto del 2007 y el registro respectivo de Mideplan según Oficio DVMHV 153-
2007 del 16 de agosto del 2007, suscrito por la Viceministra de Planificación 

Hannia Vega. La tarea que requirió un esfuerzo superior de la Secretaría 
Ejecutiva, en conjunto con el Equipo de Implementación y la Unidad de Gestión 
de Desarrollo Humano fue la exhaustiva revisión que se realizó sobre la 

formación académica de los colaboradores, su experiencia y cumplimiento de 
requisitos legales para los puestos, a fin de adecuar su ubicación a los 

procesos y resultados de las nuevas unidades.   
 
Durante el período comprendido entre enero del 2008 y julio del 2011, se 

hicieron movimientos menores para ajustar las demandas de trabajo y las 
cargas laborales a las posibilidades de atención con el recurso humano 

disponible; lo anterior debido a que no se logró fortalecer en cantidad el 
número de colaboradores, a pesar de las gestiones realizadas ante el Micit en 

los años 2009, 2010 y 2011.  
 
Por motivo de jubilación, renuncia o recalificación de plaza, sí se realizaron 

nombramientos en propiedad de acuerdo con el procedimiento SE-005 
Nombramiento de personal; además, se realizaron contrataciones temporales 

con base en REGLAMENTO INTERNO DE USO Y ESPECIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONVENIO BID I –LEY Nº 7099, 

aprobado por el Consejo Director en la Sesión 1831 del 9 de julio de 2007, y se 

diseñó, con el apoyo de la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano y el 
Equipo de Implementación, un programa de pasantes el cual se mantiene 
activo en el 2011.   

 
 

5) Integrar el trabajo de las distintas unidades organizacionales 
 
Parte fundamental del quehacer de la Secretaría Ejecutiva consiste en propiciar 

el trabajo en equipo, mediante la integración de colaboradores (as) a tareas y 
comisiones específicas, para cumplir con los resultados esperados. En tal 

sentido, durante el período se organizaron comisiones de trabajo para cumplir 
con los enunciados inspiradores del Conicit, tales como el Equipo de 

comunicación, el Equipo de implementación,  la Comisión de valores, la 
Comisión de capacitación, la Comisión de Salud y seguridad ocupacional y 
Comité gerencial de informática.  No fue posible dar continuidad al Equipo de 

mejora continua, que operó hasta el 2010,  debido a la concentración de 
trabajo de la Coordinación de Planificación, instancia que lidera ese equipo. 
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Adicionalmente, se constituyeron equipos específicos para atender tareas y 

objetivos focalizados; de estos, cabe destacar el equipo que condujo la 
convocatoria Forinves IV, bajo el liderazgo de la Subsecretaría Ejecutiva; el 

equipo constituido para el análisis de mejoras al programa Propyme, con 
participación matricial de las Unidades de Evaluación técnica, Gestión del 
financiamiento, Asesoría legal y el equipo que condujo la incorporación del 

Conicit a la Red SCienTI, con colaboración de las Unidades  Vinculación y 
Asesoría, Gestión de la Información y Tecnologías de Información y 

Comunicación. 
 

6) Representación institucional 

 
La Secretaría Ejecutiva representa al Conicit en la Comisión de Incentivos para 

la Ciencia y la Tecnología, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
instancia en donde tiene voz y voto.  Esta Comisión tiene la responsabilidad de 
clasificar y seleccionar a aquellas personas físicas o jurídicas merecedoras de 

los incentivos que establece esa ley (Artículo 31 de la Ley Nº 7169); las 
decisiones las toma con base en la asesoría técnica que recibe del Conicit 

(Artículo 33 de la Ley 7169).  
 

Durante el período 2006-2011 se asistió a 58 sesiones. Se propició una mejor 
organización de la información, mediante la implementación del procedimiento 
SE-004 Representación Institucional en la Comisión de Incentivos y sus cinco 

subprocesos, entre los que destaca la preparación de estadísticas mensuales 
para realimentar a ese órgano colegiado y al Consejo Director.      

 
Entre las mejoras implementadas con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva cabe 
destacar la implementación, a partir del 2008, del concepto de trámites de vía 

rápida, los cuales se sustentan en la Ley Nº8220 de Protección al ciudadano 
del exceso de requisitos y trámites.  Por mandato de la Comisión de 

Incentivos, el Conicit tiene la competencia de conocer y aprobar modificaciones 
consideradas accesorias a los contratos de incentivos.   
 

También, se propició con el apoyo de la Unidad de Evaluación Técnica, un 
mejor dominio por parte de los colaboradores de esta Unidad acerca de la 

estructura de programas y los parámetros de análisis adecuados; lo anterior, 
para minimizar los riesgos asociados al hecho de que el Fondo de Incentivos 
carece de una reglamentación adecuada. 

 
Por su parte, la Unidad de Gestión del Financiamiento propició mejoras en las 

guías de orientación a los beneficiarios y la Unidad de Planificación implementó 
la práctica de enviar a los solicitantes una guía del procedimiento general del 
macroproceso “Otorgamiento de incentivos”, para favorecer el servicio al 

cliente.  
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7) Retroalimentación al Consejo  

 
La realimentación al Consejo Director se brinda semanalmente, de manera 

formal, en las sesiones del órgano colegiado, en la fase de Informes de 
Secretaría Ejecutiva.  
 

B. Cambios habidos en el entorno durante el período de gestión, 
incluyendo principales cambios habidos en el ordenamiento jurídico 

que afecten el quehacer institucional o de la unidad a su cargo. 
 
Sobre cambios de legislación en el entorno, es importante la referencia al 

proyecto de ley de reforma de las Leyes 7169 y 5048, que se encuentran 
registrados bajo el expediente 16.818 en la Asamblea Legislativa.  

 
La propuesta de cambio inició en la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología 
de la Asamblea Legislativa, bajo la presidencia de la Dra. Sadie Bravo de 

Maroto, del partido acción Ciudadana. Posteriormente, el expediente fue 
retomado en la actual legislatura, con el liderazgo de la Dip. Elibeth Vengas, de 

Liberación Nacional.  
 

La propuesta de cambio en lo que respecta a la Ley 5048 propone la 
incorporación del Ministro de Ciencia y Tecnología en el Consejo Director; 
sobre lo cual se externaron sendos criterios legales al Consejo Director y a la 

Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea 
Legislativa.  

 
C. Estado de autoevaluación del sistema de control interno de la 
unidad al inicio y al final de la gestión. 

 
Al asumir la Secretaría Ejecutiva en el año 2006, el nivel de desarrollo del 

Control Interno en la Organización era apenas incipiente (ver Informe Final de 
Gestión del antecesor Álvaro Borbón). Durante el período 2006-2011, la 
Secretaría Ejecutiva condujo dos procesos de autoevaluación global: el primero  

se ejecutó con base en la guía de autoevaluación de la CGR, la cual fue 
completada por el Equipo de Implementación y permitió generar una visión 

completa del estado de situación en materia de control interno según 
elementos funcionales y condujo a la aprobación por parte del Consejo 
Director, en Sesión Nº1917 del 27 de abril del 2009, del Marco orientador para 

la autoevaluación del Sistema de Control Interno.   El segundo ejercicio fue 
desarrollado en el nivel de Coordinaciones y Direcciones, con base en la guía 

elaborada por la Unidad de Planificación. Este concluyó en el año 2009.   Con 
el propósito de destinar tiempo a la implementación de  mejoras, durante el 
2010 la Institución se abocó a revisar los aspectos de mayor prioridad e 

implementar las medidas de de atención detectadas en las autoevaluaciones 
previas. 

 
Concretamente, en lo que corresponde a Secretaría Ejecutiva, el nivel de 
avance se presenta en la siguiente matriz:  



 
 

Elemento 
Funcional 

Norma 
Propuesta de 
mejora 

Responsable Corresponsable Prioridad Estado 

Fecha de 
revisión 
del 
avance 

% de 
avance 

Comentarios 
sobre el 
avance 

 

Ambiente 
de control 

Ambiente de 
control 

Revisar y 

actualizar el 
documento 
"Fortalecimiento 
al SCII" Incluir 
en el 

procedimiento 
SE-002-1 

Autoevaluación 
del SCII, la 
revisión y 
actualización del 
documento. 

Secretaría 
Ejecutiva 

Unidad de 
Planificación 

1 Pendiente 20/05/2011 30 

La Asistente de 
Planificación 
preparó una 
propuesta de 
Marco 
Orientador que 

está sujeta a 
revisión por 

parte de la 
Coordinación 
de 
Planificación. 

Se espera 
presentar al 
Consejo 
Director la 
propuesta en el 
mes de agosto. 
Adicionalmente, 

se debe diseñar 

un nuevo 
procedimiento 
en el marco del 
resultado SE-
002 
Coordinación 

del 
Funcionamiento 
del SCII, que 
asegure la 
revisión y 
actualización 

del Marco 
Orientador del 
SCII. Esto 
agregaría un 
nuevo 
procedimiento.  
Se planifica 

realizar el 
procedimiento 
de mejora en el 

Un 80% 
significa 

documento 

aprobado por 
CD; 20% 
significa 
procedimiento 
elaborado. 
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segundo 

semestre del 
2011, con 
apoyo de 
pasantes. 

Ambiente 
de control 

Compromiso 
superior 

Revisar, 
actualizar el 
documento: 
"Orientaciones 
para la 

autoevaluación 
de SCII” Incluir 
en el 
procedimiento 
SE-002-1 
Autoevaluación 

del SCII, la 

revisión y 
actualización del 
documento. 

Secretaría 
Ejecutiva  

2 Pendiente 20/05/2011 50 

La Asistente de 
Planificación 

preparó una 
propuesta de 

"Orientaciones 
para la 
Autoevaluación 
del SCII" que 
está sujeta a 
revisión por 
parte de la 

Coordinación 
de 
Planificación. 

Se espera 
presentar al 
Consejo 

Director la 
propuesta en el 
mes de julio. 

Un 100% 
significa 
documento 
aprobado por 
CD. 

Actividades 
de control 

Actividades de 
control 

Revisar y 
elaborar los 
lineamientos 

emitidos por la 
Institución. 
Elaborar un 

procedimiento de 
formulación y 
seguimiento de 

lineamientos 
institucionales.  

Secretaría 
Ejecutiva  

3 
Por 
iniciar 

20/05/2011 0 

Se debe 
diseñar un 
nuevo 

procedimiento 
en el marco del 
resultado SE-

003 Dirigir y 
Conducir el 
Accionar 

Institucional.  
Esto agregaría 
un nuevo 
procedimiento.  
Se planifica 
realizar esta 
acción de 

Un 100% 
significa 
procedimiento 

en intranet. 
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mejora en el 

segundo 
semestre del 
2011, con 
apoyo de 
pasantes. 

Actividades 
de control 

Garantía de la 

eficiencia y 
eficacia de las 
operaciones 

Desarrollar 
indicadores de 

desempeño, 

eficiencia y 
calidad del 
trabajo de las 
unidades 
administrativas. 

Secretaría 
Ejecutiva 

 Director de 

Promoción, 

Director Soporte 
Administrativo 
Unidad de 
Planificación 

2 
En 
ejecución 

08/06/2011 50 

Se han 
diseñado 
indicadores de 
desempeño 
para las 
Unidades de 

Evaluación 

Técnica 
(número de 
días promedio 
para efectuar el 
trámite de 
evaluación); 

para la Unidad 
de Gestión del 
Financiamiento 
(Número de 
casos cerrados 
en comparación 

con el número 

de casos que se 
espera cerrar 
por mes), para 
la Secretaría 
Ejecutiva (% de 
acuerdos 

ejecutados por 
año inferior a 
95); para 
Planificación (% 
de ejecución de 
actividades vs 

actividades 

programadas); 
para la 
Institución: % 
de ejecución de 
fondos, % de 
usuarios 
satisfechos.  

Resta definir 
indicadores 

El 100% se 

alcanza con la 
implementación 
del CMI. 
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individuales 

para las 
Unidades de 
RMS, GDH, FI, 
TIC, GI y VA, 
en el marco del 
CMI previsto 

para el 2012. 

Actividades 
de control 

Garantía de la 
eficiencia y 
eficacia de las 
operaciones 

Solicitar a la 
Unidad de 
Planificación 
incluir en la 

Agenda 
Institucional la 
programación de 
las reuniones de 
planificación 
interna (VEO) de 

todas las 
unidades. 

Secretaría 
Ejecutiva  

3 Ejecutado 08/06/2011 100 

La Unidad de 
Planificación 
tiene 
planificado en 
la agenda 
Institucional las 

reuniones de 
VEO, revisa 
periódicamente 
su 
cumplimiento e 
informa a la SE 

y en reuniones 
de 
Coordinación 
mensual. 

 

Actividades 
de control 

Requisitos de 
las actividades 
de control 

Informar al 
Consejo Director 
sobre el avance 
de las medidas 

de 
administración 
de riesgos 

propuestas en 
cada proceso 
valorado 

(SEVRI). 

Secretaría 
Ejecutiva  

2 
En 
ejecución 

08/06/2011 50 

LA SE hace 
seguimiento de 

las medidas de 
mejora 
sugeridas en el 
SEVRI, en las 
reuniones de 
VEO. Se 

informará al 

Consejo 
Director a 
inicios del 
segundo 
semestre. 

El 100% se 
alcanza con la 
presentación 
de informes 

semestrales al 

CD. 

Actividades 
de control 

Requisitos de 
las actividades 
de control 

Emitir un 
lineamiento para 
utilizar más la 
formalidad del 
Memorando, que 

Secretaría 
Ejecutiva  

3 Ejecutado 08/06/2011 80 

Se hizo la 
consulta a la 
Asesoría Legal, 
instancia que 
respondió el  

El 100% se 
alcanza cuando 
se gire el 

lineamiento. 
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el correo 

electrónico, en 
todo aquello 
relacionado con 
actividades de 
control. 

Seguimiento 

Acciones para 

el 
fortalecimiento 

del SCII 

Revisar el 
proceso SE-002 
Coordinación del 
funcionamiento 
del Sistema de 
Control Interno 

Institucional. 

Con el objetivo 
de ser más  
eficaces en el 
cumplimiento de 
acciones según 
lo emitido por la 

Contraloría 
General de la 
República (en 
menor tiempo). 

Secretaría 
Ejecutiva 

Unidad de 
Planificación 

3 
En 
ejecución 

08/06/2011 40 

Está 

relacionado con 

las celdas C2 y 
C3. El avance 
se mide en 
promedio 
porcentual. 

 

Seguimiento 

Acciones para 
el 
fortalecimiento 
del SCII 

Completar todos 

los 

procedimientos 
de la institución 
según los 
"Lineamientos de 
la Secretaría 
Ejecutiva para la 

confección de 
Procedimientos" 
(Ref. SE-331-
09). 

Secretaría 
Ejecutiva 

Director de 
Promoción, 
Director Soporte 
Administrativo 

3 
En 
ejecución 

08/06/2011 80 

Únicamente 

faltan los 
procedimientos 

de las 
Direcciones de 
SA y Promoción 
CTI (10% de 
cada 
Dirección). 

El 100% se 
cumple con los 
procedimientos 
en intranet. 

Seguimiento 
Seguimiento 
del SCII 

Identificar 
oportunidades 

de mejora para 
que la ejecución 
de las medidas 
de 
administración 
(SEVRI) de los 

procesos 
evaluados, las 
propuestas de 
mejora indicadas 

Secretaría 
Ejecutiva  

3 
En 
ejecución 

08/06/2011 40 

La Unidad de 
Planificación 

está 
desarrollando 
una prueba 
piloto durante 
el 2011, con la 
herramienta 

Zimbra, módulo 
de Tareas, en 
la que están 
participando los 

El 100% se 
cumple con la 
implementación 
del nuevo 
sistema en la 

institución. 
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en la 

autoevaluación 
anual y los 
acuerdos 
tomados en las 
reuniones VEO, 
se realicen en el 

tiempo 
establecido, así 
como la 
sistematización 
del seguimiento 
e informes de 

avance. 

colaboradores 

de Planificación 
y Secretaría 
Ejecutiva. De 
resultar sencilla 
y útil se 
derramará a la 

Institución en 
el 2012. 

Seguimiento 
Seguimiento 
del SCII 

Integrar las 
recomendaciones 
de la Auditoría 
Interna como 
acciones de 

mejora 
determinadas 
por la 
administración e 
informar al 
Consejo Director 

del cumplimiento 

de las mismas. 

Secretaría 
Ejecutiva  

3 
Por 
iniciar 

08/07/2011 10 

La Secretaría 

Ejecutiva 
solicitó en julio 
del 2011 a las 
Unidades que 
han sido 
auditadas un 
informe de 

avance de las 
medidas de 
mejora 

implementadas. 

El 100% se 

cumple cuando 
la Secretaría 
rinda informe 
al CD. 

 
 



 

D. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno de la unidad, al menos en el 

último año. 
 
De forma coordinada con los subalternos se establecieron mecanismos para 

mantener  comunicación fluida y delimitar tareas: el seguimiento de rutas a las 
distintas unidades organizacionales le corresponde a la Secretaria de 

Confianza, el seguimiento de acuerdos del Consejo Director a la Secretaria de 
Actas, la confección de oficios que requieren de un mayor dominio de los 
temas se asignan al Subsecretario Ejecutivo o a la misma Secretaría. El resto 

de tareas de rutina le corresponden a la Secretaría Ejecutiva.  
 

Para el tránsito de documentos en procesos se utilizan carpetas compartidas 
en el servidor Public Sec, con accesos restringidos, con ello se evita una carga 
innecesaria de archivos electrónicos que van superándose en versiones.   

 
Semanalmente, la Secretaría Ejecutiva destina un tiempo para la revisión, 

seguimiento y control de los trabajos estratégicos y operativos de las 
Direcciones y personal staff a su cargo; de forma tal que, al menos una vez al 

mes, se da un espacio para la revisión de tareas en proceso.  Se lleva una base 
de datos de acuerdos que se comparte con la Unidad de Planificación, para el 
seguimiento y control. 

 
Se estableció, con apoyo de la Unidad de Planificación, la ejecución de 

reuniones mensuales con la participación de coordinadores de unidad y  
directores; la agenda de estas reuniones garantizaba el seguimiento a temas 
estratégicos y del Plan Anual Operativo, con énfasis en ejecución 

presupuestaria.  
  

   
E. Principales logros alcanzados durante la gestión, de conformidad 
con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 

 
 Fortalecimiento del enfoque sustantivo de la Institución con la creación de 

la Dirección de Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación y la 
consolidación de la Unidad de Gestión del Financiamiento. La 
Subsecretaría Ejecutiva tuvo por recargo la responsabilidad de la 

Dirección y desde allí se implementaron acciones para darle validez.  
 

 Diseño e implementación de un programa de financiamiento en escala 
piloto “Gestoría de Innovación Tecnológica-GITec”, cuyo objetivo fue 
mejorar la cultura de innovación en las empresas, mediante 

cofinanciamiento no reembolsable para capacitación y asesoría en gestión 
de la innovación, orientado preferiblemente a PYMES. El enfoque, 

objetivo, reglamento y lecciones aprendidas de este programa sirvieron 
como elemento de realimentación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
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para la implementación del programa de gestión de la innovación 

tecnológica (GIT), lanzado en enero del 2011. 
 

 Incorporación a la Red ScienTi, que permite el fortalecimiento de la 
captura de información de investigadores, unidades e institutos de 
investigación. El ingreso de Costa Rica a esta red, a la cual pertenecen 

otros países de la región, permitirá la elaboración de otro tipo de 
indicadores, orientados a las trayectorias de los investigadores y redes de 

colaboración. Gracias al trabajo sostenido e inversiones realizadas 
durante el período 2008 – 2010, fue posible la negociación  e 
incorporación de la plataforma ScienTi en el Plan Nacional de Desarrollo 

2011-2014.   
 

 Utilización del sistema de evaluación por pares para la asignación de los 
recursos del sector de ciencia y tecnología, proceso que favorece la 
calidad de las propuestas aprobadas. Se aplicó en los procesos de 

evaluación de los proyectos piloto del CENIBiot (Contrato de Servicios 
Nº1-06-01-01 con Ministerio de Ciencia y Tecnología), FORINVES V 

(ejecutada en alianza con la Red ARTCA) y en el programa de Proyectos 
de investigación del  Fondo de Incentivos.   

 
 Adquisición e implementación de un sistema de información 

administrativo diseñado para mejorar la integralidad de los proceso de la 

Dirección de Soporte Administrativo, con un avance de 60%. 
 

 Establecimiento de un plan de capacitación para el personal, cuyo objetivo 
fue apoyar el cierre de brechas de conocimientos en relación con los 
objetivos estratégicos de la Institución, así como mejorar las capacidades 

del personal en herramientas de trabajo, favorecer actitudes y valores 
asociados al trabajo en equipo, trabajo matricial, comunicación asertiva, 

entre otros.  En el 2011 se concretaron capacitaciones puntuales a 
solicitud del Consejo Director.  
 

 Se propició una cultura organizacional que utiliza los indicadores de 
gestión para medir su desempeño.  

 
 Mayor alineación del Plan Estratégico con el modelo organizacional, que 

entró en operación en enero del 2008.  

 
 La implementación de reuniones periódicas con las Coordinaciones de 

Unidad, Directores y personal Staff, la descentralización de presupuesto, 
la apropiación de tareas por parte de los mandos medios, una mejor 
comprensión de la visión matricial del trabajo y de los procesos asociados 

al alcance de resultados, han fortalecido la comunicación entre los 
mandos medios y la Secretaría Ejecutiva.  
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 Se propició una mejor vigilancia de los Directores a las coordinaciones en 

la ejecución de las actividades estratégicas, de tal manera que se 
establecieron espacios en su rutina de trabajo, con el objetivo de enfocar 

el logro de resultados. La Unidad de Planificación remite informes 
mensuales a la Secretaría Ejecutiva sobre el cumplimiento de la ejecución 
de estas reuniones.  Al respecto, por sugerencias de las Coordinaciones, 

la Unidad de Planificación valorará una herramienta alternativa a la 
herramienta VEO, ligada al Sistema Integrado Administrativo. 

 
 Se firmó un contrato de servicios especializados con el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, para ejecutar el componente de Proyectos  Piloto del 

Centro Nacional de Innovaciones (CENIBiot), que  llevó a la institución a 
implementar nuevas tareas, como la compra de reactivos y suministros 

para los proyectos.  
 

 Al término de la gestión se logó un nivel avance importante en el proyecto 

iniciado desde el 2005 para construir una sede para el CONICIT.  
 

F. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional 
o de la unidad, existentes al inicio de la gestión y los que dejó 

pendiente de concluir. 
 
 Proyecto de construcción de la nueva sede del Conicit 

Actualmente se tienen los planos aprobados por el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, el permiso de construcción por parte de la 

Municipalidad de Vázquez de Coronado y el cartel de licitación; los recursos 
para la construcción del edificio son insuficientes, por lo que el Consejo 
Director deberá decidir en el corto plazo el abordaje parcial de la fase de 

construcción.  
 

Al respecto, se sugiere subsanar cualquier inquietud en el seno del Consejo 
Director, con el propósito de tramitar en el mes de agosto, a más tardar, la 
publicación del cartel de licitación para el proyecto del edificio.   A la par de 

esta tarea, dar seguimiento a la confección del addendum al contrato de 
servicios de consultoría suscrito con el ITCR, para ajustarlo a los cambios 

de entregables recibidos. 
   

 Conclusión del Contrato de Servicios CENIBiot 

La conclusión del Contrato de Servicios está prevista para enero del 2012; en 
el segundo semestre del año la Unidad de Planificación, líder del proyecto y su 
equipo de colaboradores debe concretar el proceso de compras de los 

proyectos en ejecución. Concretamente el avance del proyecto a la fecha es de 
un 80,87%. Hay dos actividades pendientes: abastecimiento de consumibles y 

seguimiento. 
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Se sugiere apoyar a la Coordinación de Planificación y Finanzas, para 

ajustar la información que requiere el proyecto CENIBiot. 
 

 
 Posición institucional sobre el anteproyecto de ley, expediente 

16818 

 
La Secretaría Ejecutiva y la Asesoría Legal deberán dar seguimiento al 

proyecto de Ley 16818.  El último criterio fue presentado al Consejo 
Director en la Sesión 2031 del 28 de julio de 2011. 
 

Se sugiere dar seguimiento al avance de la aprobación del anteproyecto de 
modificación de las leyes 7169 y 5048, específicamente en lo que 

corresponde a la conformación del Consejo Director y a la presencia o no 
del Ministro (a) con posibilidad de presidir. A respecto, se sostiene el 
criterio de que la presencia Ministro, con potestad de presidir, atenta 

contra la autonomía decisoria y administrativa de la Institución y que, por 
razones de control interno, no es conveniente que tal situación de sé, dada 

la responsabilidad del Consejo Director como Comité Especial de Crédito de 
los fideicomisos.   También, se sugiere dar seguimiento a los cambios 

propuestos en el Artículo 24 de la Ley 7169, ya que no es conveniente 
ceder la propiedad de los derechos de los resultados de proyectos de 
investigación con financiamiento parcial del Conicit. 

 
 Socialización de la plataforma ScienTI e incorporación de nuevos 

Currículos de vida 
 
Está previsto que la Unidad de Gestión de la Información ejecute en el 

segundo semestre del año el proceso de socialización de la plataforma 
SCienTI y se realicen los procesos de contratación para el registro de 

Currículum Vitae en la base de datos.  
 

 Implementación de instrumentos, guías y metodologías de 

evaluación para el Fondo Propyme 
 

El equipo de trabajo conformado para este propósito presentó al Consejo 
Director la propuesta de formulario y criterios de evaluación en la Sesión 
Nº 2026 del Consejo Director.  Esta información fue remitida al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología para ser conocida en Sesión 012 del Fondo 
Propyme, realizada el 7 de julio; posteriormente, envió oficio SE-312-11 

del 11 de julio. Resta que la Comisión de Incentivos valide la 
documentación para su publicación en La Gaceta y que el Consejo Director 
conozca y apruebe la metodología de evaluación  para la colocación de 

estos Fondos.  
 

 Mejoras en los instrumentos de evaluación del programa de 
Estudios de Posgrado 
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En la Sesión Nº 2028 del 7 de julio de 2011, se presentó al Consejo 

Director y al Ministro de Ciencia y Tecnología el instrumento de evaluación 
para el programa de Estudios de Posgrado.  El Acta recoge la 

realimentación recibida de las autoridades. La Unidad de Evaluación 
Técnica debe implementar las mejoras sugeridas y remitirlas a aprobación 
del Órgano Colegiado.  

 
 Implementación de estudios de impacto. 

La institución tuvo la previsión en su Plan Estratégica de realizar Estudios 
de impacto sobre los programas que ejecuta para aumentar las 
capacidades científicas y tecnológicas nacionales.  Para tal propósito se 

mejoraron las capacidades del personal de la Institución y se establecieron 
vínculos con el la División de Ciencia y Tecnología del Banco 

Interamericano de Desarrollo.  Es posible realizar con apoyo técnico del 
Banco estudios de esta naturaleza.  

 

 Solución del problema acaecido con la plaza de Subsecretario (a) 
Ejecutivo (as) 

 
La Secretaría Ejecutiva dejó encaminada la gestión de solicitud formal del 

Consejo Director ante la Autoridad Presupuestaria, para mantener la plaza 
de Subsecretario (a) Ejecutivo (a), en el nivel de Subgerente.  En tal 
sentido, debe darse seguimiento a los oficios SE-327-11 y SE-328-11 

ambos del 20 de julio de 2011, con el apoyo de la Unidad de gestión del 
Desarrollo Humano y la Asesoría Legal.  

 
 Consecución de plazas  

 

Dar seguimiento a las gestiones iniciadas por la Secretaría Ejecutiva en el 
2009 para solicitar plazas a las autoridades. También debe darse 

seguimiento a la gestión encaminada por el Consejo Director para 
incorporar una plaza para la Contraloría de Servicios.  
  

  Aprobación del Manual de Cargos y Clases. 
 

En Sesión Nº 2013 del 31 de marzo del 2011 el Consejo Director conoció la 
propuesta de Manual de Cargos y Clases, conforme al  Manual de 
Organización vigente desde enero del 2008. Debido a que el Consejo 

Director no aprobó la propuesta y la dejó pendiente para estudio, se sugiere 
dar seguimiento a esta tarea e implementar las mejoras que  requiera el 

Consejo Director para seguir con las fases de aprobación de las autoridades 
reguladoras.  
  

 Sistema integrado de solicitudes, en línea 
Continuar el proceso de implementación del Sistema Integrado de 

solicitudes en línea (sea mediante el apoyo de Gobierno Digital o mediante 
recursos institucionales).  
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G. Administración de los recursos financieros asignados durante su 
gestión a la unidad a su cargo. 
 

A continuación se presenta un cuadro resumen sobre los fondos ejecutados 
durante el período. La matriz permite precisar el aumento sustantivo de fondos 

durante el período, en especial del Fondo de Incentivos (Ley 7169). 
  
 

  Cuadro 1. Información presupuestaria del período 2006-
2011, Conicit (en miles de millones) 

   

          

 Año Presupuesto 

definitivo     

Ley 5048    
(de 

operación)4 

Presupuest

o definitivo     

Ley 7169  
(Fondo de 

Incentivos) 

Presupuest

o definitivo     

Ley 8262  
(Propyme) 

Presupuesto 

definitivo     

Ley 7099 
(Remanente 

del BID I) 

Presupuesto 

total 

definitivo 

Presupuesto 

ejecutado 

(liquidación 
presupuestaria) 

Presupuesto 

ejecutado 

del Fondo de 
Incentivos  

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 
del Fondo de 

Incentivos 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 
consolidado  

2006 415,61 488,43 562,95 749,40 2.216,39 765,00 222,76 45,61 34,52 

2007 724,13 668,34 559,74 757,00 2.709,21 1.263,51 521,12 77,97 46,64 

2008 883,74 1.045,81 717,97 381,94 3.029,46 1.481,32 587,95 56,22 48,90 

2009 786,70 1.303,00 614,18 410,52 3.114,40 2.025,38 997,60 76,56 65,03 

2010 2.273,115 1.691,09 595,9 863,06 5.423,11 2.740,10 911,96 53,93 50,53 

20116 2.163,09 2.021,73 633,3 101,47 4.919,59 1.048,8 525,97 26,02 21,32 

 
Fuente: Unidad de Finanzas, Conicit 

 
Como se observa, durante el periodo de gestión, el presupuesto total de la 

Institución creció en más de un 100%, pasando de ¢2.216,39 millones de 
colones en el 2006 a ¢5.423,11 en el 2010. Además, se observa una 

importante mejora en la ejecución del presupuesto pasando de un 34,52% en 
el 2006 a un 65,03% en el 2009.  
 

La disminución que sufrió este indicador de desempeño en el 2010, el cual 
decayó a 50,53%,  obedeció a dos factores fundamentales: la no utilización de 

los fondos presupuestados para la construcción de la nueva sede, por el monto 
de ¢810,4 millones (los cuales fueron incorporados nuevamente en el 
presupuesto del 2011),  por atrasos en la ejecución del proyecto y la 

aprobación de un presupuesto extraordinario por ¢751,5  millones de colones 
para las Leyes 5048 y 7169, recursos que ingresaron en noviembre del 2010 y 

no fue posible trasladar al Fideicomiso correspondiente.  

                                                 
4 Del presupuesto de operación (Ley 5048) se excluyen las Transferencias del Gobierno Central que se transfieren a los 

Fideicomisos 21-02 (ley 7169) y 25-02 (Ley 8262) 

5 Este monto incluye la suma de ¢1.209,9 millones de colones destinados a la construcción de la nueva sede institucional  y 

¢9,0 millones correspondiente al 3% del presupuesto asignado al  Fondo Propyme en el período.  

6 El  presupuesto definitivo Ley 5048 del 2011,  incluye ¢864,0 del superávit específico del 2010. La información de 

ejecución presupuestaria es con corte al 30 de junio, 2011. 
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Esta información se incluyó en el Informe conocido por el Consejo Director en 

la Sesión 2003 del 27 de enero del 2011. 
 

Cabe destacar que administración de los recursos y la mejora en la ejecución 
del presupuesto se logró obtener con el mismo nivel de empleo compuesto por 
48 plazas, aspecto que permite concluir sobre el éxito del modelo de 

organización y modelo de gestión por resultados, implementado a partir de 
enero del 2008, el cual propicia un mejor alineamiento del trabajo a la visión, 

misión y objetivos estratégicos de la Institución, así como mejores y más 
eficientes prácticas de trabajo. 
 

 
Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, 

según corresponda. 
 
 Gestionar ante la Administración y la Unidad de Gestión de la Información 

la elaboración de brochures o carpetas con conformación general del 
CONICIT, en inglés, de forma tal que tengamos una carta de presentación 

en ese idioma.  


