
MEMORANDO 
Ref: 5-017-2006 

 
Fecha: 4 de abril del 2006 

 
 

Asunto: Informe de traslado de las funciones de planificación  
 

De: MSc. Max Cerdas López 
 

 
Para: Ing. Alejandra Araya Marroni 

Secretaria Ejecutiva a.i. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme a lo indicando en el  oficio 1-165-2006, del 3/4/06 de esa Secretaria Ejecutiva 
y de  las nuevas disposiciones del Presidente del Consejo Director de asumir las 
funciones de coordinación de Cooperación Técnica y Financiera, a partir del 1 de abril 
del año en curso; presentó el siguiente informe correspondiente a las tareas 
desarrolladas por parte de la Coordinación de  Planificación  con el  fin dejar la 
información respectiva del presente año sobre aquellas que se encuentran en tramite 
como de las finiquitadas a la fecha de su entrega  
 
PAO-PRESUPUESTO//PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 
 
En la estructura del PAO/PRESUPUESTO-PND- 2006, se han realizado ajustes en las 
matrices  según las solicitudes  de  los entes de la Comisión Técnica Interinstitucional, 
la cual es integrada por el Ministerio de Planificación y Política Económica, la 
Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria.(Ver arch PAO-
PND-2006) 
Así mismo por  otros factores de orden interno como la  aprobación de presupuestos 
extraordinarios, y de orden externo como la eventual venta de las propiedades de la 
institución las matrices se han actualizado.( Ver arch PAO-Fideicomisos-2006) 
Se encuentra  en pendiente recibir comunicación por escrito sobre las modificaciones 
realizadas a la  Matriz de Desarrollo Institucional (MDI) por parte de MIDEPLAN.(Ver 
arch Mideplan). 
La incorporación de las  modificaciones sugeridas por parte de la Autoridad 
Presupuestaria con respecto a la Matriz de Desempeño Programático (MDP) y  a la 
Matriz de Desempeño Programático Especial (MDPE), correspondientes al presupuesto 
inicial  presentado por la institución para el 2006.Aún se encuentran pendientes de la 
aprobación por parte de la Autoridad Presupuestaria  (Ver Oficio 1-177-2006). (Ver 
arch Autoridad Presupuestaria-2006). 
Se preparó una propuesta  borrador de una nueva estructura PAO-PRESUPUESTO, 
para el año 2007, por recomendación de la  Autoridad Presupuestaria  y se discutió con  
la Contraloría General de la República, la cual en principió se mostró anuente. 
En esta propuesta se esquematizan básicamente los 3 programas presupuestarios de la 
institución y se integran en dos, uno operativo y otro sustantivo si se aprueba deberá 
incorporarse en la estructura programática del PAO-PRESUPUESTO-PND –2007, y 
debe ser presentada a finales de julio del año en curso, aquí se recomienda continuar las 



conversaciones con el Lic. Carlos Vega de la Autoridad Presupuestaria, quién esta 
plenamente al tanto de dicha propuesta . 
Como se menciona anteriormente también fueron modificados (actualizados) los  PAO-
Presupuesto de los Fideicomisos, (21-02), (25-02) y (04- 99) con  presupuestos 
extraordinarios para el 2006, así como la incorporación de metas complementarias, ante  
la Contraloría General de la República.(Ver arch Contraloría General de la República) 
 
 
 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PAO-PRESUPUESTO INTERNO 
 
Se debe proceder a realizar la evaluación correspondiente al primer trimestre del PAO-
PRESUPUESTO-INTERNO, para ser presentado al Consejo Director, que  tiene una 
matriz propia interna que contempla no solamente  las metas establecidas en el PAO-
PRESUPUESTO-Plan Nacional de Desarrollo (PND) –2006,si no que las metas internas 
o más  propias de la institución, las cuales deberán de revisarse y actualizarse con cada 
una de las  coordinaciones y solicitarles la información respectiva mediante las matrices 
que para tales efectos se disponen para  realizar la evaluación. 
Esta evaluación deriva la información para el seguimiento del total de las actividades de 
la institución por trimestres, semestres y anualidad siendo presentada según corresponda 
a las instancias de la Comisión Técnica Interinstitucional y en los respectivos 
formularios de las matrices señaladas por cada una de estas. Cabe advertir que estos 
formularios  han variado su formato en algunos casos en cada semestre, por lo que hay 
que tener cuidado en verificarlos cada vez que corresponde dar un informe de 
evaluación de los mismos, porque aunque existen por cada una de estas instancias 
instructivos amparados en leyes hemos topado con cambios no  necesariante de fondo 
pero si de forma. (Se adjuntan todos los formularios de las matrices e instructivos)(Ver 
Arch de evaluaciones). Contactos Mideplan; Lic. Luis Ramírez y Lic. Minor Madrigal, 
Contraloría;  Licda. Yamileth Martínez, Autoridad Presupuestaria;  Lic. Carlos Vega. 
 
 
 
EVALUACIÓN SINE 
 
Esta evaluación corresponde a realizarse cada seis meses y debe ser presentada a 
MIDEPLAN-SINE, y  a los otros entes de la Comisión Interinstitucional, una semestral 
en Julio y la otra anual, debiéndose presentar antes del 31 de enero, esta ya   fue 
presentada en lo correspondiente para cada entidad. Debe mencionarse que para 
nuestros efectos las matrices MDI-MDP Y MDPE, por sugerencia de MIDEPLAN, 
Autoridad Presupuestaria y la Contraloría se incorporaron algunos ajustes de forma. 
Para estas evaluaciones se debe tomar en cuenta el formulario específico para ello, aquí 
deben incluirse las evaluaciones trimestrales de la institución en lo correspondiente al 
PAO-PRESUPUESTO-PND únicamente.(Ver arch SINE) Contacto en MIDEPLAN-
SINE, Lic. Minor Madrigal. 
Con el SINE y con el  acuerdo del Consejo Director #  1755 del 7/11/05, se acordó 
colaborar con funcionarios del Mideplan para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo en el  componente de ciencia y tecnología, lo cual se realizó con sesiones de 
trabajo y aporte de información, sin embargo MIDEPLAN aún no ha suministrado una 
copia de dicho documento por lo que aún esta pendiente de entregar un informe de los 



resultados obtenidos del referido equipo de  trabajo por escrito. Contacto MIDEPLAN; 
Lic Minor Madrigal, MIDEPLAN. 
 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
 En setiembre del 2005 la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Director  procedió a revisar 
el seguimiento de los proyectos establecidos en el ejercicio de planeamiento estratégico 
de la institución al igual que la prioridad de los proyectos  quedando en el orden que se 
adjuntan en las matrices respectivas, así mismo se incorporó el fortalecimiento del RCT 
como un proyecto necesario dentro del esquema planteado inicialmente  ya que se 
determino que era importante que este estuviese para el ejercicio del 2006.(Ver arch de 
Planeamiento Estratégico) 
 
 
 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS (Recargo de funciones) 
 
En lo que respecta al presente año únicamente se ha recibido una queja interpositamente 
presentada  a través de un email de un usuario externo (becaria), y  a quién se le 
consulto directamente vía email  de su interés en proceder formalmente a  presentarla, 
pero finalmente no lo hizo, de la misma queda copia en el respectivo expediente.(Ver 
arch Contraloría de Servicios) 
Se distribuyó y solicitó vía Internet durante el mes de febrero la “Encuesta sobre  
algunos de los servicios   brindados por  la institución, específicamente los relacionados 
con el Fondo de Incentivos”. Mediante un  formulario electrónico se distribuyó para 
recoger los datos en una muestra de alrededor de 200 usuarios externos de la institución, 
la respuesta ha sido hasta  ahora de 37 formularios recibidos, no obstante se les hizo tres 
excitativas para que  respondieran. De lo anterior se realizó un informe que se presentó 
a la Secretaria Ejecutiva con los entonces formularios recibidos, lo cual fue conocido 
por el Consejo Director. (Ver arch Contraloría de Servicios).El contacto es con 
MIDEPLAN con la Licda. Adela Chaverri. 
 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES (Recargo de 
Funciones) 
 
Se elaboró como parte de los gastos previos para efectos del BID II, el borrador de los 
términos de referencia para la contratación de una consultoría para la elaboración de un 
“Manual de Procedimientos institucionales”, para lo cual se procedió recibir los 
insumos iniciales del Lic Luis Antonio Román Director de Modernización del Estado, 
(MIDEPLAN) y posteriormente se realizó una entrevista con el Lic. Olman Villarreal 
Director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, de la 
Universidad de Costa Rica con quién se ha coordinado  una eventual contratación de los 
servicios de este centro de enseñanza superior por ser ofrecidos en muy buenos términos 
tanto técnicos como económicos. Para esto es necesario proceder a firmar un convenio 
marco de asistencia técnica con la universidad de Costa Rica.(Ver oficios #1-158-2006  
y CICAP-345-06) Contacto Lic Luis Antonio Román, Mideplan y Lic Olman Villareal 
CICAP-UCR .           
 
 
 



COMISIONES INTERNAS 
 
Comisión de Capacitación (NV*-SA-MC) 
Se mantenía la prioridad de la elaboración del Plan de Capacitación Institucional el cual 
ya fue presentado por la Lic Natalia Villegas ante el Consejo Director y se estaba 
indicando por parte de la Secretaría Ejecutiva de proceder a la elaboración del 
Reglamento Interno de Capacitación 
 
Comisión de Planeamiento Estratégico (Coordinadores y Técnicos MC*) 
Se preparó con el Centro de Registro e Información  la propuesta presentada ante el 
Consejo Director del  proyecto de fortalecimiento del RCT y de las metas a  ser 
incorporadas  así como la aprobación de la Matriz Resumen del Ejercicio del Plan 
Estratégico y de las prioridades institucionales del período 2006.( Acuerdo CD #1755 
del 7/11/05). 
 
 
Comisión de Control Interno (RE*-MC-EM-VP) 
Se reestructuró a partir del  8 de marzo del año en curso como Grupo Institucional de 
Autoevaluación de Riesgos y se han realizado una serie de reuniones con ejercicios de 
comprensión conjuntamente con la Secretaria Ejecutiva  para el abordaje de temario de 
trabajo, acordándose la realización de una capacitación para todo el personal de la 
institución.(Oficio SE-1-107-2006). 
 
Comisión de Informática Institucional (VP*-RE-AB-MC-RM-AV) 
 
Durante el presente año no se ha convocado a  reuniones de  esta comisión, se encuentra 
al pendiente la revisión y aprobación del reglamento para el uso de equipos de cómputo, 
programas informáticos y accesorios. 
 
 
Task Force  Sistema de Información Integral (VP-VR-AN-MC*) 
Como prioridad durante el año 2005 y el  2006 y de acuerdo al ejercicio de 
planeamiento estratégico institucional se procedió a la preparación del análisis  y 
propuesta de  requerimientos para el diseño del sistema de información integrado por 
parte de una estudiante avanzada de computación del ITCR y a quién se le cubrieron por 
seis meses los servicios por un monto de 600.000 mil colones durante el primer 
semestre del año 2005 y posteriormente se prepararon los términos del cartel de 
contratación de un consultor o firma consultora para su implementación, actualmente se 
encuentran en gestión administrativa por parte  de Bancrédito. 
 
COMISIONES Y CONSEJOS EXTERNOS 
 
Consejo Nacional de Rehabilitación (Representante, Oficio Interno y Ley 7600) 
Durante el presente año no se ha solicitado ninguna acción ni convocado a ninguna 
reunión. 
Consejo Regional de Cartago-MIDEPLAN (Representante MICIT-CONICIT 
oficio #1-058-05 del 28/1/05, acuerdo del Consejo Director #1711 del 11/10/04) 
Se continua participando en las reuniones mensuales tanto del Consejo como del 
Comité Agropecuario al menos una vez al mes. La participación esencial del 
MICIT/CONICIT, durante el año anterior destaco con la realización del Encuentro 



Tecnológico con los productores de la Zona Norte de Cartago y de la Zona de los 
Santos 
 
 
Consejo Regional de Heredia-MIDEPLAN ( Representante MICIT-CONICIT 
oficio #1-058-05 del 28/1/05, acuerdo del Consejo Director del 11/10/04 ) 
Se continua participando de las reuniones mensuales del Consejo al menos una vez al 
mes. 
 
 
Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología (Representante) 
Se asiste a los mismos a brindar información de la institución cuando así se solicita por 
parte de algún consejo o bien para participar de alguna actividad específica. 
 
Comisión de Encuentros Tecnológicos (Representante) 
Se participó en la organización del Encuentro Tecnológico del 2005 de la Zona Norte de 
Cartago y de la Zona de los Santos, en el cual participaron más de 400 productores en 
las instalaciones del ITCR.  
La Universidad Nacional esta muy interesada en celebrar un Encuentro Tecnológico del 
2006 en la sede de este centro de enseñanza superior en Guanacaste, pero se ha  
considerado mejor esperar a las nuevas autoridades para someterles a su consideración 
tal propuesta. 
 
 
 
 
Cc/ MAP Francisco Briceño, Coordinador de Planificación. 
  Arch,persMCL,Abril 2006 
 


