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1. Presentación 
 

Este informe se realiza en acatamiento a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la ley 

general de control interno.  El contenido del mismo se basa en términos generales a los 

resultados de gestión por el período en que me desempeñé en forma interina como 

Coordinadora de la Unidad de Gestión del Financiamiento: Enero del 2008 al 26 de julio del 

2011. 

El informe incluye las actividades consideradas más relevantes realizadas en relación a la labor 

sustantiva y administrativa  efectuada en la Unidad a mi cargo;  acciones emprendidas para la 

buena marcha de la Unidad y se incluirán algunas gestiones que quedan pendientes, 

considerando que se evalué la necesidad de darles seguimiento. 

2. Resultados de la gestión 
 

La Unidad de Gestión del Financiamiento en adelante UGF,   inicia su accionar a partir de 

enero, 2008, con la puesta en marcha  de un nuevo modelo organizacional que la define como:  

“Unidad organizacional encargada de la gestión sostenible de programas de 

financiamiento para contribuir a la promoción de la Ciencia la Tecnología y la Innovación”. 

Se definieron para esta Unidad los siguientes resultados: 

 Análisis de programas de financiamiento 

 Planificación y organización de programas de financiamiento  

 Fiscalización de incentivos otorgados  

 Registro y elaboración de reportes de información relacionada con la gestión de 
financiamiento. 

 

Originalmente se asignó a la UGF un recurso humano constituido por 3 profesionales, 2 

técnicos y una secretaria (compartida con otra Unidad), de los cuales únicamente los 

profesionales eran los que tenían un buen dominio sobre la labor de seguimiento y control 

pues habían desempeñado actividades relacionadas con este proceso anteriormente. Por 

lo anterior, fue necesario dedicar un tiempo considerable en la inducción del recurso 

humano tanto en el conocimiento general sobre los diferentes programas de 

financiamiento como en los diferentes procedimientos definidos para ejecutar la labor de 

“Seguimiento y Control”.  La colaboración brindada por los compañeros Jorge Rojas y 

Roberto Briceño en la labor de inducción fue fundamental y muy valiosa. 



Asimismo, durante el período 2008-2011 (hasta julio) se dieron varios  movimientos de 

personal siendo necesario invertir tiempo en la inducción del recurso humano en los 

diferentes procesos que se ejecutan en UGF.  Y en la institución en general. 

Es importante indicar que los resultados alcanzados durante mi gestión,  se lograron 

gracias al  concurso de cada una de los compañeros que laboran o laboraron en nuestra 

Unidad, sin cuyo esfuerzo no se hubiese alcanzado los mismos. 

2.1 Referencia sobre la labor sustantiva institucional:  

 

La labor relacionada a mi cargo fue la de dirigir, planificar, organizar, coordinar, supervisar y 

controlar las diferentes actividades relacionadas con el accionar de una Unidad sustantiva, 

cuyas labores están dirigidas prioritariamente a nuestros clientes externos;  o sea a todos 

los beneficiarios   que se les aprueba una solicitud de financiamiento, en los diferentes 

programas y fondos que la institución administra.  

 

Para la realización de las diferentes actividades se consideró el marco normativo  

establecido  en la Leyes: 5048; 7169; 8262, 7099 sus reglamentos y los contratos suscritos 

para la administración de los recursos por medio de los diferentes fideicomisos que se 

tienen con el Banco Crédito Agrícola de Cartago.  Además, de la Leyes relacionadas con la 

función pública (Ley de control interno, Ley de Simplificación de Trámites, Ley General de la 

Administración Pública) y los contratos suscritos con los Beneficiarios. 

 

 Se inicio la labor con una herencia de la extinta Área de Desarrollo Científico y Tecnológico 

de 325 casos pendientes de seguimiento técnico y financiero, a los cuales se les había 

otorgado  financiamiento en períodos anteriores: 1999 hasta el 2007. Los casos pertenecían 

a programas de financiamiento tales como: Fondos Concursables, OPS; Forinves, Propyme, 

Fondo de Incentivos.  Dichos casos fueron trasladados por el Coordinador de la Unidad de 

Evaluación Técnica, poco a poco,  lo cual dificultó tener oportunamente un panorama claro 

de cuál era la dimensión de la tarea de “casos pendientes de períodos anteriores”;  no 

obstante se inicio el seguimiento dando prioridad a los casos más recientes,  pues los datos 

de localización de los beneficiarios estaban más actualizados y se consideró que era más 

fácil su localización. Paralelamente se definieron algunos lineamientos para el “seguimiento 

técnico y financiero” relacionados con los subprocesos de: Desembolsos; liquidaciones 

financieras, cierres.  Asimismo, se definió que el seguimiento se asignaría a los funcionarios 

de la Unidad,  según programas de financiamiento, de tal manera que aquellos programas 

de mayor complejidad estarían a cargo de los Profesionales y los programas menos 

complejos (por períodos de corta duración) estarían a cargo de los Técnicos Profesionales. 

 

A finales del año 2008, gracias al apoyo recibido del Director de la Dirección de Promoción, 

Ciencia Tecnología e Innovación, y de la Secretaría Ejecutiva se decidió contratar los 

servicios profesionales  de una firma externa,  con el fin de que se realizara la “Revisión y 

Análisis de casos de ayudas financieras otorgadas, en el período establecido de 1999 al 

2008”.  Se realizaron los trámites respectivos (términos de referencia, análisis de la 

propuesta, revisión de contrato, entre otros) y se inició la tarea contratando los servicios de 



la firma Gilberth Monge.  El trabajo se inició a partir de la firma del contrato: 13 de 

noviembre del 2008 y concluyó en noviembre del 2009 (se suscribió addendum para 

ampliar el plazo). La supervisión del mismo estuvo a mi cargo.  Dicha labor la efectué 

realizando reuniones mensuales y cuando se consideró pertinente se efectuaron también 

reuniones con beneficiarios, personal de las oficinas de administración financiera y de las 

fundaciones que pertenecen a las Universidades estatales. A la firma contratada se le 

asignó en total 233 casos obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1. Se logró el cierre de ciento ochenta y nueve casos; de los cuales 78 pertenecían al 

Fondo de Incentivos; 14 Fondos Concursables; 21 de Forinves; 9 del Fondo Propyme; 64 

de posgrado y  3 de la OPS.  Asimismo,  en el “Cierre” de estos casos se logró  recuperar  

la suma de 10 992 025,40 correspondiente a recursos que no habían sido justificados 

debidamente. 

2. tres beneficiarios del Programa de Estudios de posgrado que se determinó que habían 

abandonado sus estudios, solicitaron “Arreglos de Pago” para cumplir con su obligación 

de devolver al Estado los recursos girados. 

3. Veinte  beneficiarios del Programa de Estudios de posgrado solicitaron ampliación al 

período de estudios para concluir sus estudios.  Las gestiones fueron aprobadas por la 

Secretaría Ejecutiva. 

4. Veintiún casos se solicitó que se trasladaran al “Debido Proceso” pues no habían 

cumplido con sus compromisos. 

Por otra parte, durante este período se dio especial atención al resultado denominado: 
“Fiscalización de Incentivos Otorgados”  Fue el resultado al que se le dio  prioridad, por 
ende logró un mayor desarrollo.  Se prestó especial atención al tema de “Liquidaciones 
Financieras”, ya que la mayoría de los casos correspondientes a períodos anteriores (1999 
al 2007) presentaban inconvenientes en relación con los aspectos financieros, se logró 
determinar que las liquidaciones financieras preparadas en la Sección Fiduciaria del Banco 
Crédito Agrícola de Cartago presentaban los siguientes inconvenientes: inconsistencias en 
los “Informes de Liquidación Financiera”; los  saldos que se indican en los informes no 
estaban conciliados con los informes entregados por los beneficiarios; el tiempo de 
preparación de las liquidaciones era extenso de cara al servicio al cliente; los informes no 
eran recibidos por los beneficiarios;  no estaba claramente documentado en los respectivos 
expedientes cuáles eran los errores que se cometían en la elaboración de esta tarea.   Por lo 
anterior, se definió lo siguiente: La recepción de los informes de liquidación financiera se 
realizaría en la Unidad de Gestión del Financiamiento (GF) y no en la Dirección de Soporte 
Administrativo tal y como se estaba aplicando; el envío de los informes de liquidación 
financiera se realiza en la Unidad de GF luego de efectuar una revisión básica de la 
liquidación preparada por Bancrédito;  se definieron parámetros para medir la calidad de 
las liquidaciones elaboradas por Bancrédito; las liquidaciones que presentan inconformidad 
se devuelven a Bancrédito con carta en la cual se indica las razones de la devolución; se 
determinó el indicador de rechazo con el fin de medir el % de liquidaciones con 
inconformidades. 

  



 

Este indicador mostró los siguientes datos por año: 

Año Indicador de rechazo 

2008 40,90 

2009 22,22 

2010 34,78 

2011 (*) 22,66 

 (
*
) A julio, 2011 

Se realizaron varias reuniones con el personal de Bancrédito involucrado en esta tarea, se 
les transfirió en diferentes oportunidades el conocimiento adquirido por  funcionarios de la 
Unidad GF en este tema y sobre los programas de financiamiento en los cuales se hacen 
liquidaciones, se hicieron reuniones con Beneficiarios involucrando a personal de 
Bancrédito, con el fin de que ellos establecieran los contactos necesarios para que en caso 
de dudas solicitaran directamente las  explicaciones respectivas y además para que se 
lograra un mayor entendimiento del tema.  Asimismo, el 28 de enero del 2010 se hizo 
reunión con la Directora del Fideicomiso Licda. Hilda Arroyo Bolaños, personal de 
Bancrédito y personal del Conicit,  en donde se  expuso la situación y la preocupación en 
relación con el servicio prestado por Bancrédito; asimismo se les presentó los datos en 
cuanto al indicador de rechazo; en ese momento la Sra. Directora se comprometió a 
prestarle atención especial a esta situación con el fin de obtener mejores resultados.  en el 
año 2010. No obstante, a pesar de que se aplicaron acciones y se obtuvo alguna mejoría en 
algunos casos específicos, el indicador de rechazo aumentó en ese año en comparación con 
el año 2009.  Nótese que si continúa la misma tendencia, en el año 2011 podría llegar a 
aumentar considerablemente el indicador, pues en solo 7 meses ya el indicador es superior 
al del 2009. 

 Asimismo en este mismo año (2010) se presentó un informe a la Secretaría Ejecutiva 
sobre el tema de liquidaciones financieras, con el fin de que se tomaran decisiones que 
ayudaran a solventar la problemática presentada.  No obstante, el tema no fue 
discutido en ningún momento con la UGF.  Extraoficialmente me enteré que la 
Secretaria Ejecutiva había realizado reunión con personeros de Bancrédito y con el 
Director de Soporte Administrativo para tratar el tema, no obstante a la UGF no se le 
participó. 

 Se hicieron varias reuniones con Beneficiarios Jurídicos, en su mayoría con las 
Instituciones de Educación Superior,  que tenían atrasos en la presentación de  
informes financieros.  Se logró una coordinación directa con personal de las oficinas de 
administración financiera y personal de la Unidad GF; además, se limpio por completo 
la presa de informes pendientes de la UCR; ITCR y parcialmente los casos de la UNA. 

Asimismo, se elaboró la Guía para los beneficiarios del Fondo de Incentivos (Ley 7169, 
Fideicomiso 21-02), en lo referente a aspectos técnicos, desembolsos y liquidaciones 
financieras: Aplicable a los programas: Organización de Eventos Científicos Nacionales, 
Traída de Científicos al País, Promoción de Vocaciones Científicas.  Este documento ha servido 
de referencia a nuestros beneficiarios para la presentación de sus informes y en los aspectos 
financieros ha ayudado considerablemente pues  por medio de esta Guía, se definió el 
lineamiento de que los beneficiarios pueden hacer traslado de recursos entre partidas 



aprobadas hasta de un 25% del monto total aprobado.  La Guía se hizo con un alcance de 
únicamente tres programas de financiamiento no obstante, en el 2011 se consideró prudente  
que se diera las mismas opciones a todos los beneficiarios del Fondo de Incentivos, motivo por 
el cual se preparó una nueva Guía con el objetivo de solicitar a la Secretaría Ejecutiva su 
autorización para variar el alcance.  Se preparó el documento y quedó pendiente incorporar las 
últimas observaciones dadas por personal de UGF. 
 
Desembolsos: Se trabajó en forma coordinada con personal de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicación para el diseño de un “Sistema de Desembolsos” que permitiera 
realizar el proceso de manera automatizada.  Se logró implementar el sistema en abril del 
2009.  Si bien es cierto el sistema podría tener algunas oportunidades de mejora, el mismo 
resolvió positivamente algunos inconvenientes que se presentaban con este subproceso. 
 
Resoluciones Administrativas: A raíz del Acuerdo tomado por la Comisión de Incentivos y por 
nuestro Consejo Director, con los cuales se facultó a la Secretaría Ejecutiva, para que 
autorizara modificaciones a cláusulas accesorias de los contratos que regulan el financiamiento 
aprobado a nuestros beneficiarios; en conjunto con la Asesoría Legal y con el Director de PCTI 
se definió el procedimiento a seguir para materializar estos acuerdos.  El procedimiento fue 
ajustado en dos ocasiones tratando primordialmente de dar un mejor servicio. Se logró 
consolidar el trámite a nuestros beneficiarios sobre gestiones relacionadas con cláusulas 
accesorias,  dando una respuesta más oportuna al Beneficiario. 
 
Procedimientos: Con la colaboración de “pasantes”  se logró (en dos ocasiones y en períodos 
diferentes) hacer un levantamiento de los procedimientos de la Unidad GF. En la última 
ocasión que se trabajó con procedimientos se le dio énfasis a los procedimientos relacionados 
con el proceso: “Seguimiento y Control de Incentivos Otorgados”. Se socializaron con el 
personal de UGF los procedimientos relacionados con los subprocesos: “Ratificación de 
Desembolsos” y “Desembolsos”  Quedó pendiente socializar los procedimientos relacionados 
con el proceso de Seguimiento y Control de las ayudas aprobadas” con el personal de GF, pues 
solo se logró socializar dos subprocesos: “Ratificación de Desembolsos”  y  “Desembolsos”.  
Esta labor fue concluida por la pasante a finales de julio, 2011.  
 
Era de mi interés que una vez levantados los procedimientos se hiciera un análisis de cada uno 
de los subprocesos con las partes involucradas, para así modificar, eliminar o ajustar aquellas 
actividades que no agregan valor, y de esta forma lograr simplificar los trámites haciendo más 
efectivo el proceso.  Se planteo la propuesta a la Unidad de Planificación para que hiciera un 
“Plan Piloto” con el primer procedimiento ya concluido y socializado por el personal de GF:  
“Ratificación de Desembolsos” el cual involucra a varias unidades de la organización y es un 
procedimiento largo y bastante engorroso. La unidad de Planificación manifestó su interés 
pero al mismo tiempo indicó que por razones de tiempo y de disponibilidad de recurso 
humano  no podía involucrarse en esta tarea.  La Secretaría Ejecutiva manifestó interés, sin 
embargo, no se logró concretar acciones para ejecutar  la propuesta.    
 
Liberación de Recursos: Se implementó el procedimiento de “liberación de recursos”, el cual 
se aplica en aquellos casos en donde el beneficiario por diferentes razones no va a utilizar del  
financiamiento total aprobado (renuncia al beneficio otorgado)  o solamente va a utilizar 
parcialmente el monto aprobado, existiendo saldos pendientes de girar, por lo tanto de 
manera formal se le comunica a la Unidad de Finanzas, sobre los recursos que no se utilizarán 
según Beneficiario,  con el fin de que se realicen los ajustes correspondientes al presupuesto y 
se pueda colocar nuevamente los recursos.  Se realizó una “limpieza” de casos de períodos 
anteriores que se mantenían en los archivos de “presupuesto” con saldos pendientes y se 
empezó a aplicar el procedimiento en forma oportuna. 



 
Acompañamiento a los Beneficiarios: Más que fiscalizar que los Beneficiaros hagan un buen 
uso del financiamiento aprobado, el enfoque del personal de GF siempre ha sido de orientar al 
beneficiario en las diferentes gestiones que deben realizar tanto en el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología como en el CONICIT;  con el firme propósito de que la actividad objeto de 
financiamiento se realice con éxito.  En este sentido, traté durante toda mi gestión de hacer 
reuniones con los beneficiarios para escuchar sus preocupaciones y en conjunto con el Analista 
encargado de cada caso, buscar opciones que favorecieran la realización de la actividad objeto 
de financiamiento; asimismo se trató  en la medida de las posibilidades de ser  flexible en la 
tramitología. No obstante lo anterior, se presentaron situaciones que ameritaron concretar 
arreglos de pagos y también lamentablemente se tuvo que trasladar  casos a la Secretaría 
Ejecutiva para que se aplicara el “Debido Proceso” siempre considerando esta opción como la 
última posible de aplicar. 
 
Arreglos de pagos: Se coordinó con la Asesoría Legal y con la Dirección de Soporte 
Administrativo, el tema de los “arreglos de pagos” pues se empezó a aplicar el procedimiento 
sin definir algunas variables, tales como: de quién es la responsabilidad de evaluar las 
propuestas de arreglo de pago; de ¿CONICIT o de Bancrédito?  Si es del CONICIT a qué Unidad 
le corresponde: ¿Finanzas o GF?; intereses moratorios legales; cómo debe concretarse un 
arreglo de pago?  Quién y de qué forma se debe realizar la “Gestión de Cobro”.  Se tomaron 
algunos acuerdos relacionados con este tema y se estableció claramente que la forma de 
concretar un arreglo de pago era mediante “Resolución Administrativa”, la cual podía ser 
suscrita por la Coordinación de GF y que Bancrédito era el responsable de hacer la gestión de 
cobro a los beneficiarios que no cumplieran con el compromiso adquirido. 
 
Se concretaron 14 casos con “arreglos de pagos” de los cuales 5 cancelaron su obligación y 9 
están todavía cancelando.  A pesar de que Bancrédito tienen la responsabilidad de realizar la 
gestión de cobro. Se considera que Bancrédito no ha asumido con eficiencia esta tarea, pues la 
gestión de cobro no se efectúa oportunamente y tampoco se comunica a CONICIT sobre los 
casos que están morosos, esto a pesar de que se estableció que en forma mensual debían 
comunicar por escrito a la Unidad de GF.  En febrero del 2011 Bancrédito remitió un e-mail a la 
Dirección de Soporte Administrativo, adjuntando un “Cuadro Excel” en el cual se indicaba los 
casos con “arreglos de pago” y se hicieron observaciones de cada caso en particular.  La 
Coordinación de GF se pronunció al respecto pues se detectaron algunos errores en la 
información proporcionada por BANCREDITO, no obstante, no existe certeza si se corrigieron 
las inconsistencias pues Bancrédito  no volvió  a informar al respecto.   Este es un tema al que 
hay que prestarle la debida atención, ya que los beneficiarios se aprovechan de que el proceso 
de cobro es deficiente para no cumplir con lo pactado. 
 
Debido Proceso: Como se mencionó anteriormente, en la labor de “Seguimiento y Control”  se 
presentan casos, que a pesar de que se les ha brindado el acompañamiento necesario para 
lograr  los resultados esperados en el momento en que se les brindó el financiamiento, por 
diferentes razones incumplen con sus obligaciones contractuales por lo que no queda otro 
camino que trasladar  los casos a la Secretaría Ejecutiva, solicitando la decisión de que se inicie 
el “Debido Proceso. Durante el período de mi gestión en la Unidad GF se trasladaron a la 
Secretaría Ejecutiva 30 casos.   
 
Se debería dar atención prioritaria a este proceso, los recursos que están en “juego” no son 
insignificantes; pues el proceso se efectúa desde nuestra opinión (personal de GF) 
inoportunamente. Se considera que es un proceso largo y costoso y el mismo tiene 
oportunidades de mejora importantes para ser más efectivos (mayor coordinación y 
comunicación entre Asesoría Legal y GF, definición de medidas a seguir una vez que el 



beneficiario ha presentado su descarga; seguimiento oportuno a los casos, entre otras) 
 
Solicitudes en ejecución: Quedan en ejecución alrededor de 580 solicitudes de financiamiento, 
las cuales están a cargo del personal de UGF  Estas solicitudes deben redistribuirse 
considerando los movimientos de personal que se aplicó en este momento y revisar las cargas 
de trabajo del equipo existente.  La información está disponible tanto en el Sistema de 
Seguimiento de Solicitudes como en la Base de Datos que se administra en la UGF. 
 
En relación con el resultado “Registro y elaboración de reportes de información relacionada 
con la gestión de financiamiento” considero que durante este período se logró los siguientes 
resultados: 
 

 Mejorar el registro de información tanto en el Sistema de Seguimiento y Control de 
solicitudes como en las diferentes bases de datos que se administran en la UGF, 
siguiendo procedimientos establecidos. 

 Mejorar la estructura y la información de las bases de datos, acondicionándola a las 
características necesarias de archivos elaborados en Excel, ya que las mismas se habían 
elaborado sin considerar estas características.  

 Elaborar reportes mensuales para informar a la Secretaría Ejecutiva sobre los casos 
que se logran “finalizar el seguimiento técnico y financiero”.  En el último año de 
labores se  logró “cerrar” en total 283 casos, de los cuales la mayor cantidad 
pertenecen al Fondo de Incentivos (84%), lo cual es congruente con la cantidad de 
casos que se aprueban en la Comisión de Incentivos; asimismo un 9% de estos casos 
pertenecen a FORINVES. 

 Elaborar informes sobre el estado de algunos programas de financiamiento, o 
Financiamiento otorgado según un Fondo específico,  para conocimiento de la 
Secretaría Ejecutiva y otros entes externos, tales como: Informe sobre el programa de 
Inclusión Digital; Informe sobre el programa de cursos cortos otorgado a HP; Informe 
sobre el Programa de Estudios de Posgrado; Informe sobre proyectos de investigación; 
Informe sobre ayudas financieras otorgadas según la Ley 8262, entre otros. 

 Informes estadísticos sobre No. de ayudas otorgadas a beneficiarios específicos y su 
estado (UCR, UNA, ITCR, InBio, UNED), entre otros  
 

2.2 Referencia sobre la labor estratégica Institucional 

Durante este período se ejecutaron algunas actividades enmarcadas en el Plan Estratégico 
Institucional con los siguientes logros:   

Programa Gestorías de Innovación: Este Programa había sido diseñado en el año 2007, se 
implementó en el año 2008 como un “Plan Piloto” enmarcado dentro del resultado 
“Planificación y organización de programas de financiamiento “. Se beneficiaron 
originalmente  4  empresas, no obstante, solo 3 de ellas terminaron con éxito el programa.  En 
su momento, se presentó a la Secretaría Ejecutiva un informe evaluando dicho programa.  Se 
realizaron algunos intentos para que el programa continuara su ejecución recomendando 
algunos cambios que se consideraban necesarios después de su evaluación;  no obstante, por  
diversas razones, el programa se suspendió.  En forma definitiva en el año 2010 se decidió 
sacarlo de la “cartera” de productos ofrecidos, ya que el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
había decidido ofrecer un programa con objetivos y características muy similares a las de 
GITEC, motivo por el cual se consideró inconveniente duplicar esfuerzos. 

2.2.1 Realizar un estudio de mercado comparativo (benchmarking) de procesos de 
financiamiento a lo externo del CONICIT (niveles local e internacional):  Esta actividad 



está enmarcada en los dos primeros resultados definidos para la Unidad: “Análisis de 
programas de financiamiento” y “Planificación y organización de programas de 
financiamiento”; se definió que a nivel internacional se realizaría el análisis 
comparativo de programas de financiamiento ofrecido por Chile, Colombia y México, 
con el fin de analizar la pertinencia o no de realizar ajustes a nuestros programas o 
de  ofrecer algunos programas nuevos. 

 Con la colaboración de la Unidad Gestión de  Información se recopiló la información 
de diferentes programas de financiamiento que se ofrecen en estos países, 
asimismo, se constituyó a lo interno de la UGF un grupo de trabajo para que 
realizaran la comparación de la información y se efectuara una propuesta.  El grupo 
hizo la comparación con muchas dificultades por los siguientes elementos que 
interfirieron para elaborar la tarea: tiempo, la estructura definida para comparar los  
datos, variables bastantes diferentes que eran difícil de comparar.  Quedó pendiente 
la definición de la propuesta.   

Asimismo se ejecutaron otras actividades, tales como “Simplificación de trámites para el Fondo 
Propyme”, de las cuales se obtuvo el 100% de ejecución.  Información al respecto se puede  
observar en la Evaluación que se realizó al Plan Estratégico la cual fue presentada por 
Planificación y la Secretaría Ejecutiva a nuestro Consejo Director.  

3. Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad 

al inicio y al final de la gestión. 
 

En el año 2009 se participó en el ejercicio institucional de aplicación del SEVRI relacionado con 

los programas de financiamiento que se otorgan con recursos del Fondo de Incentivos.   

Asimismo,  a finales de julio del 2011 se trabajó con la herramienta definida por la Unidad de 

Planificación, en la identificación de los riesgos en los principales procesos que se ejecutan en 

UGF, considerando los procedimientos que se aplican.   Esta herramienta se consideró confusa 

y poco práctica, de hecho la tipificación establecida no se ajustaba a nuestra realidad motivo 

por el cual se creyó conveniente indicar N/A para así evitar incluir información que no se 

ajustaba.  La información se remitió a Planificación en el mes de agosto, 2011.  

4. Cambios en el entorno 
 
Durante  este periodo considero que no se produjeron cambios importantes en el entorno y el 
ordenamiento jurídico que afectaran el funcionamiento de la UGF.  Como se mencionó 
anteriormente el accionar de UGF se realizó tomando como base lo establecido en el Modelo 
Organizacional para el CONICIT, que empezó a regir  a partir del 2 de enero del 2008 y lo 
establecido  en el Plan Estratégico 2007-2010.  
 
Si considero relevante recalcar que la crisis financiera tuvo repercusiones en algunas empresas 
que habían recibido financiamiento del Fondo Propyme, lo cual afectó para que los proyectos 
se desarrollarán  con éxito. Por lo anterior,  se rescindieron contratos sin responsabilidad 
alguna para las empresas y las unidades de investigación involucradas. 
 



5. Representación Institucional 
 

Me correspondió representar a nuestra institución  originalmente como miembro suplente en 

la Red de Apoyo de las Pequeñas y Medianas Empresas.  A partir del año 2010 la 

representación fue en calidad de miembro titular. 

Participé en las diferentes reuniones que me convocaron dando el aporte cuando lo consideré 

conveniente.  Asimismo, preparé el informe solicitado a la Secretaría Ejecutiva,  por el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sobre  las ayudas otorgadas en el período 

2010, según la Ley 8262. 

6. Otras actividades 
 

Durante mi gestión realice otro tipo de actividades relacionadas con los siguientes temas: 

 Seguimiento a las metas establecidas en el Plan Anual Operativo y el Plan Estratégico 
definiendo con anterioridad las prioridades y los requerimientos de recursos 
(económicos, humanos y materiales) 

 Rendición de informes para evaluar las actividades del Plan Anual Operativo; Plan 
Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo 

 Presentación de casos específicos o de informes,  ante el Consejo Director, a solicitud 
de la Secretaría Ejecutiva. 

 Asistir a reuniones de la Comisión de Incentivos cuando la Secretaría Ejecutiva lo 
consideraba conveniente. 

 Coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y 
resolver situaciones problemáticas, presentadas a lo interno o por nuestros clientes 
externos. 

 Revisar y supervisar la elaboración del Informe Anual de la UGF. 

 Realizar giras de campo en la labor de seguimiento y control de las solicitudes. 

 Se implementó la idea presentada por el compañero Jorge Rojas, desarrollando en 
conjunto con los compañeros de GF,  el “Sistema de Registro y trámites de Quejas”.  
Faltó elaborar el procedimiento para darle seguimiento a quejas que se originan en 
otra unidad administrativa. Actualmente, se registran las observaciones de nuestros 
beneficiarios en este sistema.  

 Evaluaciones del Desempeño de los funcionarios de la UGF. 

 Inducción al personal que se integró a la UGF en momentos diferentes (Leidy Conejo; 
Seidy Zúñiga; Luis Segura, Seidy Alfaro,  Maikol Porras y Nadia Mora) 

 Participación en actividades de capacitación. 
 
 


