
San José, 15 de abril del 2008. 
          ET-198-08 
 
Señora 
Ing. Alejandra Araya Marroni 
Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
CONICIT 
S.O. 
 
 
Estimada señora Secretaria Ejecutiva Alejandra Araya: 
 
Con el propósito de reportar lo actuado del 16 de marzo del 2006 a diciembre 
del 2007, período en el que fungí como Coordinador del Area de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, hago entrega de la información relevante sobre la 
gestión realizada, la cual ha quedado debidamente documentada a lo largo del 
período citado. 
 
En el archivo del área de desarrollo científico y tecnológico han quedado 
debidamente documentadas cada una de las acciones que se realizaron, tanto 
de antecedentes producto de análisis, como de decisiones o instrucciones por 
escrito, los dictámenes técnicos realizados por los evaluadores, así como las 
solicitudes de transacción para activar los desembolsos de los recursos 
otorgados a beneficiarios de distintos programas relacionados con la ciencia y 
la tecnología al amparo de los procedimientos y de la legislación vigente. 
 
Es en forma adicional a lo que esa documentación citada expresa en detalle y 
por escrito de cada una de las gestiones y actos administrativos atendidos o 
realizados, que para mayor explicación de aspectos relevantes en la gestión y 
del status del trabajo a diciembre del 2007, en concordancia con la rendición de 
cuentas de los funcionarios públicos con cargos de titulares subordinados, y así 
considerado por la oficina de personal, que se desarrolla este informe de 
gestión por las responsabilidades en los procesos administrativos y técnicos 
 
Este informe está concentrado en los resultados relevantes alcanzados y el 
estado de las principales actividades propias de las funciones ejercidas. Dentro 
de la estructura de presentación se destacan objetivos y logros, gestión 
departamental interna y coordinación con otras áreas de la institución y 
externas por la actividad desplegada de servicios de evaluación y 
seguimientos, aspectos críticos, pendientes y recomendaciones. 
 
Al propósito inicial de concentración de esfuerzos en materia de servicios de 
evaluación técnica, revisión de metodologías y control interno, fue agregado en 
la práctica materia de enfoque de procesos y delimitación de funciones, así 
como la atracción de recursos informáticos en apoyo a la gestión. Los aspectos 
de seguimiento concentraron la atención en mejorar el trámite de activación de 
casos aprobados y el cierre de los casos que se concluyeran en el período, y la 
búsqueda de soluciones de excepción para los casos pendientes acumulados 
con atrasos por liquidaciones no procesadas. 
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De las funciones del Area de Desarrollo Científico y 
Tecnológico. 
 

Las funciones principales del departamento, en el período que se reporta, eran 
las siguientes: 
 
1.- Desarrollar las metodologías de evaluación para los distintos programas 
relacionados con los programas y servicios de financiamiento en ciencia y 
tecnología que atendía la institución. 
 
2.- Evaluar solicitudes de financiamiento presentadas por personas y 
entidades, para llevar a cabo actividades relacionadas con la ciencia y la 
tecnología, por los servicios de financiamiento que ofrece el CONICIT y por los 
que ofrece el MICIT. También por los servicios de evaluación que el CONICIT 
tiene convenidos con otras entidades. 
 
3.- Realizar el seguimiento a las actividades que resultaran favorecidas con el 
otorgamiento de recursos económicos. 
 
4.- Verificar la ejecución y avance de los postgrados y de los proyectos de 
investigación financiados y revisar los informes técnicos de resultados, así 
como de los proyectos de desarrollo tecnológico financiados a PYMES. 
 
5.- Procesar y comunicar a los beneficiarios el cierre de los casos a 
satisfacción, una vez que hayan hecho entrega de los informes técnicos de 
logros y recibir del banco fideicomisario la liquidación a satisfacción de los 
fondos otorgados. 
 

De las funciones del puesto de coordinador de área de 
desarrollo científico y tecnológico. 
 
Las funciones del puesto están definidas por la descripción del puesto de 
Profesional Jefe 3, acorde con el manual de clases anchas de la Dirección 
General del Servicio Civil, equiparado por la institución. 
 
 

1.- Antecedentes. 
 
Estado de situación al inicio. 
 
Se recibió del coordinador del departamento que precedió hasta el 28 de 
febrero del 2006, el informe de fin de gestión, en oficio 7-317-06 fechado 28 de 
febrero del 2006, con la información que hace referencia a la carga de trabajo 
concentrada en el volumen de las evaluaciones técnicas de solicitudes de 
financiamiento, la acumulación de expedientes sin cerrar por haberse resuelto 
los informes técnicos por parte de los beneficiarios pero con atraso por parte 
del banco fideicomisario en la revisión para reportar la liquidación de gastos a 
satisfacción de los comprobantes de gasto presentados por los beneficiarios, y 
otras actividades que competían por el tiempo de trabajo de evaluación, aún 
cuando estas aportaron a la institución en otros ámbitos. 
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Dicho informe se acompañó de los anexos que concretaron información de 
distinta índole, como: situación de las cargas de trabajo de los funcionarios del 
departamento, en función de los casos asignados para el seguimiento (Anexo 
Nº 1), vivos o activos al 28 de febrero del 2006, pero sin señalar la carga 
medida en horas hombre que debía aplicarse para sacar adelante esa tarea; el 
informe presentado al Consejo Director sobre la evolución del trabajo de 
evaluación técnica en el que se observa un incremento anual sostenido del 
número de casos desde el año 2000 al 2005 (Anexo Nº 2), y en el que se 
explica que tal incremento en casos de evaluación requiere del tiempo del 
recurso humano que no se modificó en número en esos seis años, lo que 
derivó en detrimento del tiempo de atención para el seguimiento; el 
procedimiento vigente de formalización de ayudas económicas otorgadas 
(Anexo Nº 3); el programa de vacaciones de los funcionarios del departamento 
para el año 2006 (Anexo Nº 4); y un enfoque de asignación de roles y 
responsabilidades a los funcionarios del departamento que se había definido, 
en un cambio del sistema de trabajo de asignación de casos, en junio del 2005 
(Anexo Nº 5), mismo que expone una situación sobre los casos acumulados en 
seguimiento sin cerrar y los criterios que habían imperado para realizar el 
cambio en ese sistema de trabajo; listado de casos cerrados en los últimos 
meses (Anexo Nº 6), y; un listado de situación de los casos recibidos en el 
2006 (Anexo Nº 7) a la fecha del informe. 
 
Reporte de casos pendientes de tramitar liquidaciones en el banco 
fideicomisario. 
 
Al 15 de marzo del 2006, se concretaron, mediante arqueo de expedientes en 
trámite de revisión y validación de liquidaciones acumuladas y pendientes de 
procesar en poder de la Sección Fiduciaria del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago al 15 de marzo del 2006, reportado por esa dependencia tras el arqueo 
solicitado por el Area Administrativa Financiera del CONICIT, la cantidad de 
257 casos.  
 
El estado de la situación fue analizado en oficio 6-472-2006 de fecha 15 de 
marzo de ese año, después de recibir los datos del mismo banco 
fideicomisario. 
 
Estado del cobro judicial de casos del Fideicomiso 04-99. 
 
Los casos que el banco fideicomisario tiene en trámite de cobro judicial al 15 de 
marzo del 2006, son los reportados en el oficio DF-301-05 de la Sección 
Fiduciaria del Banco Crédito Agrícola de Cartago, fechado 30 de noviembre del 
2005*, sin fecha de recibido en el CONICIT, en el que se remite el informe del 
abogado Lic. William Sing Zeledón, acerca del estado de las gestiones de 
cobro judicial de los ocho casos en proceso, cuyo estatus no habían cambiado 
a marzo 2006. 
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Enfoque al inicio. 
 
A partir del 16 de marzo del 2006 se plantea cómo enfrentar los principales 
propósitos de inicio de gestión y aspectos particulares señalados por el 
Presidente del Consejo Director, y se toma como referencia un criterio que se 
comparte con el grupo: “Hacer las cosas, hacerlas bien y hacerlo saber”. 
 
Esa frase, si bien fue presentada como respaldo del propósito de trabajo al 
inicio de la función de coordinador, encontró en la realidad con algunas 
situaciones propias de la dinámica y posiciones que se tenían al interno del 
grupo. “Hacer las cosas”, las que corresponden al área de trabajo, tenía una 
debilidad, habida cuenta de que se argumentaba que la cantidad de trabajo 
rebalsaba la capacidad del recurso humano del departamento y entre las dos 
principales actividades visibles, la evaluación de solicitudes y el seguimiento de 
casos, existía una exigencia clara por el cumplimiento perentorio de las 
evaluaciones y, por tal razón, el seguimiento venía desde años atrás relegado a 
un segundo o tercer plano. 
 
Por otro lado, “hacerlas bien”, contrastó con la posición de que en el Area 
DCyT todo se hacía bien, parecía que no había nada que revisar. Sin embargo, 
se señalaban problemas de eficiencia administrativa y se reclamaba la falta de 
capacitación.  
 
No se hace mención aquí, en esta oportunidad, al tema de la divulgación del 
aporte que le correspondía al departamento, “hacerlo saber”, en el esquema de 
organización y coordinación del giro institucional, vigente en marzo del 2006. 
 
Ha esos tres aspectos se agregaron los listados de casos abiertos, que tenía 
vivos el departamento al 28 de febrero del 2006, los cuales estaban 
relacionados con los funcionarios y funcionarias que laboraban allí. Esos casos 
abiertos correspondían a los casos activos, es decir en ejecución; a casos 
ejecutados y en gestión de seguimiento para formalizar los reportes técnico y 
financiero, y a casos de actividades que ya habían sido ejecutadas pero los 
expedientes seguían vivos sin cerrar, en particular 257 casos por liquidaciones 
pendientes de tramitar en el banco fideicomisario. 
 
Ya se había llegado, en ese momento, a una distribución del trabajo de 
evaluación de solicitudes, producto de decisiones desde el 2005, sin diferenciar 
programas ni información acumulada, ni conocimiento de los casos, con la 
premisa de que “todos hacen de todo”. Las razones por las cuales los casos 
tenían esa asignación se derivaba de un cambio en la forma de trabajar en el 
departamento 
 
Sin embargo debe señalarse que la asignación o distribución del trabajo de 
evaluación de solicitudes de financiamiento respondía a las oleadas producto 
de convocatorias externas al CONICIT (Comisión de Incentivos adscrita al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología) y que, según se expresaba, cuando se 
daba esa situación se rebalsaba las capacidades de trabajo. En realidad de allí 
surgen una parte de las debilidades en los mecanismos de programación y de 
control del flujo de trabajo, ya que la programación de las convocatorias no 
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estaban bajo el control del CONICIT y el principal parámetro de control lo 
constituía la fecha de las sesiones de la Comisión de Incentivos en las que se 
conocería el dictamen técnico de los casos. 
 
El seguimiento de los casos nuevos los realizaba el mismo funcionario que 
había evaluado el caso, si este resultaba con recursos económicos otorgados 
para financiar la actividad presentada. El tiempo de respuesta para activar los 
desembolsos correspondientes dependía de la atención de los funcionarios, 
pero el desembolso se activaba por la conjunción de dos acciones, el acta de 
los acuerdos de la Comisión de Incentivos por los casos conocidos y resueltos, 
y de la emisión del Contrato de Incentivos correspondiente. La periodicidad del 
envío desde el MICIT del comunicado de acuerdos no era estable y los 
contratos no seguían el orden que señala el principio de: primero en tiempo 
primero en derecho. 
 
Por otro lado, como ya se dijo, bastantes casos en los cuales la actividad ya se 
había ejecutado y cuyo expediente continuaba vivo sin cerrar, se habían estado  
acumulando sin tramitar. El traslado al banco fideicomisario de la tarea de 
liquidación de gastos, aparentemente, no resultó una solución al problema. 
Particularmente porque no es lo mismo tramitar liquidaciones dentro de un flujo 
de casos que se mantiene constante, que tramitar lo correspondiente a ese 
flujo de casos más una avalancha de casos que se agregan de pronto y que 
incluso llevan algunas inconsistencias. El asunto era complicado porque el 
banco no podía procesar las liquidaciones de todos los casos ya que no 
contaba con los recursos humanos para tales efectos, y no tenía a la mano o 
no relacionaba correctamente los documentos para entender la razón de cada 
una de las liquidaciones que los beneficiarios le entregaban.  
 
De tal manera que el problema era otro o tal vez correspondía resolverlo de 
otra manera. Sin embargo, aún cuando el banco fideicomisario realizara el 
proceso de revisión de comprobantes de gastos y emitiera el estado financiero 
de liquidación completa, esto no llevó necesariamente a la acción sistemática 
de cierre de expedientes en el CONICIT. Esta situación se dio tanto por 
problemas de comunicación hacia los beneficiarios, como la ausencia de 
gestión de recuperaciones por parte del banco, así como la atención prioritaria 
en el departamento ADCyT a las actividades de evaluación. 
 

2.- Plan de acción 2006. 
 
El 17 de marzo se realizó una sesión con el grupo de funcionarios y 
funcionarias del área de desarrollo científico y tecnológico. En esa sesión se 
revisaron los fundamentos de las funciones que el grupo consideraba que le 
eran atinentes al área y las percepciones del estado de situación. Se trató de 
establecer el objetivo grupal basado en las principales inquietudes y opiniones 
de los integrantes del departamento. Allí se concretaron cinco factores críticos 
a resolver: a) agilizar la eficiencia; b) definir la calidad del servicio; c) revisión 
de metodologías; d) concretar la importancia del seguimiento de casos, y e) 
valorar la opción de recurrir a recursos externos especializados. Estos aspectos 
del objetivo grupal se expusieron en el oficio 7-482-2006. El trabajo se orientó a 
identificar las tareas y actividades profesionales que, por el trabajo intelectual 
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que conllevan, le agreguen valor al expediente en la evaluación de las 
solicitudes y disminuir, eliminar o trasladar del evaluador las tareas operativas 
que no agreguen valor o que no correspondan al departamento. Este enfoque 
orientó el trabajo en grupo, incorporó elementos de control interno y ayudó a la 
delimitación de funciones facilitando la coordinación con otros departamentos. 
 

Acciones 2006. 
 

En el tema de valor agregado se analizaron procedimientos, primeramente se 
rescató el cambio en los trámites relacionados con los traslados de originales 
de contratos de incentivos, que aún cuando había sido analizado y resuelto un 
mes antes, desde febrero, persistía el concepto de que “no contaba con la 
autorización de la Secretaría Ejecutiva ni existía un acuerdo del Consejo 
Director” para cambiar la forma de trabajar e implementarlo. En oficio 6-246-
2006 se buscaba corregir desde el 16 de febrero el traslado de los contratos, 
que estaba afectado de trámites burocráticos que atrasaban el servicio de la 
institución, aumentaban el costo de operación, requería de profusos registros 
de control de correspondencia y no agregaban valor al expediente, ocupando al 
Area de Desarrollo CyT en asuntos que no le correspondían. 
 
Segundo, se encontró que la tarea de organización, foliado de expedientes y 
enlistado de contenidos, era realizado por los evaluadores, a los que les 
tomaba de 45 a 120 minutos según la complejidad, en un entorno de escasez 
de recursos humano para realizar las tareas de evaluación de solicitudes contra 
una fecha perentoria. La tarea administrativa de foliado de expedientes fue 
trasladada, simplificando a su vez el trámite institucional, según lo expresado 
en oficio 7-555-2006, liberando al evaluador de una considerable cantidad de 
tiempo para dedicarlo a tareas que agregan valor al expediente, por el trabajo 
intelectual y profesional de evaluación. 
 
Acto seguido se revisó y ajustó, eliminando pasos, en el trámite de la orden de 
pago a beneficiarios por desembolsos, totales o parciales, llevando a una 
disminución de costos, de tiempo de ocupación y de respuesta en el servicio. 
Tanto para lo correspondiente a beneficios otorgados con recursos del Fondo 
de Incentivos, resuelto en oficio 7-769-2006, como del Fondo PROPYME,  
analizado en oficio 7-796-2006.  
 
Con modificaciones al esquema de liquidaciones ya decidido por el Consejo 
Director, en la sesión Nº 1760 del 12 de diciembre del 2005, para agilizar los 
trámites de los casos relacionados con becas para estudios de postgrado, se 
amplió la aplicación del esquema a los programas de formación de recurso 
humano especializado en ciencia y tecnología, incluyendo a los cursos cortos, 
pasantías y asistencia a eventos científicos, congresos y seminarios, lo que 
permitía llevar facilidades operativas a las tareas de seguimiento que 
correspondían a liquidación y cierre de casos. La implementación del acuerdo 
generó la propuesta, en oficio 7-747-2006, de la Guía para la liquidación de 
obligaciones económicas de beneficiarios en programas de formación de 
recurso humanos con recursos del Fondo de Incentivos, con las observaciones 
y aportes de los colaboradores del área de desarrollo CyT, la asesoría legal y la 
auditoria interna, dentro del marco normativo vigente. Tal decisión significaba 
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un importante apoyo para las actividades de seguimiento involucradas y brindó 
agilidad para dichos trámites, reduciendo el tiempo de trabajo cuando el 
analista tramitara los casos. Para cerrar el ciclo de la implementación, el 24 de 
mayo del 2006 se realizó un conversatorio sobre los alcances de las 
liquidaciones de ayudas económicas en programas de formación de recurso 
humano y las funciones de los analistas en el seguimiento de casos, con la 
participación misma de la asesoría legal y la auditoria interna. 
 
En posterior análisis al revisar los alcances del esquema de liquidaciones en 
programas de formación, y retroalimentar las acciones, se detectó una 
debilidad que fue resuelta con el aporte de los evaluadores del departamento y 
el apoyo de la asesoría legal, concretando con oficios 7-946-2006 y 3-135-
2006, el ajuste en el texto y contenidos de la declaración jurada administrativa. 
Este documento acompañaría la presentación de documentos que muestran el 
cumplimiento del fin último de los compromisos de los beneficiarios y 
obligaciones contractuales por el financiamiento otorgado para la formación 
especializada. 
 
A la par de tales iniciativas se realizaron importantes esfuerzos con 
agrupaciones que gestionan financiamientos para sus actividades, de los 
recursos provenientes del Fondo de Incentivos, como las Ferias Regionales de 
Ciencia y Tecnología, científicos de centros o unidades de investigación 
universitarios, o del Fondo PROPYME como las empresas de determinadas 
actividades industriales, que se interesaron por acceder a los apoyos que 
promueve el Estado. A estos grupos se les preparó reuniones, información y 
explicación de los alcances, condiciones, ventanas de convocatorias, impacto 
esperado de la inversión del Estado, áreas prioritarias de intervención, 
formularios de presentación de solicitudes, mecánica de los desembolsos y 
obligaciones de reportar avances de ejecución, logros y gastos, así como uso 
de guías sencillas con los mecanismos de liquidación de gastos. Desde 
mediados de 2006 y en varias ocasiones por ejemplo en la Universidad de 
Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
en la Cámara de Industrias de Costa Rica o foros como el de APTAMAI en San 
Antonio de Belén, se promovieron los programas según las necesidades de 
información de distintos auditorios. Esto sin dejar de mencionar los grupos de 
estudiantes de programas universitarios de formación de emprendedores o de 
agrupaciones gremiales, como en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos. Estas actividades repercutieron 
favorablemente en la presentación de nuevas solicitudes en programas no 
tradicionales y en mejor presentación de las justificaciones de las propuestas 
por parte de los interesados. 
 

En el tema de capacitación, se señaló la necesidad de apoyar a los 
funcionarios del área de desarrollo CyT en actualizaciones acerca de los temas 
de Metodologías de evaluación, Gestión tecnológica, Innovación tecnológica, 
Administración de programas de becas, Monitoreo tecnológico y Competitividad 
incluyendo las herramientas de productividad ISO y 5S por ejemplo. Más allá 
de la actualización en temas de trabajo para las evaluaciones, también se 
propuso la capacitación en herramientas de apoyo a las labores sustantivas, 
que resultan en técnicas, desarrollo de destrezas y habilidades o uso eficiente 
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de herramientas necesarias, como Excel, Power Point, Inglés, Redacción y 
elaboración de documentos técnicos para profesionales, Análisis de 
presupuestos para propuestas de financiamiento y Servicio al cliente. Esta 
propuesta, presentada en mayo del 2006, en oficio 7-895-2006, también 
contenía la demanda de actualización de contenidos, tanto conceptual como 
normativo acerca de la Propiedad intelectual, Innovación y, Contratación 
administrativa.  
 
A estos temas se agrega que en la definición de las áreas prioritarias a las que 
el MICIT dirige los recursos cada ejercicio económico para promover la ciencia 
y la tecnología, mediante la cual establece delimitaciones al acceso de los 
recursos del Fondo de Incentivos por ejemplo, se obliga al estudio y apoyo a 
los evaluadores para analizar el origen de la decisión, profundizar sobre las 
actividades y conceptos principales, así como del impacto esperado de las 
inversiones del Estado. Particularmente por la necesidad de vigencia de la 
información crítica en la formación de criterio para los diferentes procesos de 
evaluación en programas específicos de la ciencia y la tecnología, 
caracterizados por tender a la frontera del conocimiento y actuar en un entorno 
cuya dinámica de cambio y avance reclama la actualización permanente. 
 
Ya en el proceso de revisión del trabajo de evaluación de solicitudes de 
financiamiento se fueron presentando hallazgos y nuevos requisitos, tanto de 
forma como de fondo, que alcanzan a los parámetros y condiciones de cada 
convocatoria según programas, políticas, fuentes de información y criterios que 
se incorporan y ajustan la metodología, así como estandarización de la 
estructura de presentación de los dictámenes técnicos para cada programa. 
 
En los asuntos de forma, se generaron revisiones de lo actuado, 
retroalimentación, acuerdos, coordinación y directrices, que fueron aportando 
una estructura de trabajo y de presentación de documentos. Así se construyó 
una referencia única de aspectos formales, oficio del 10 de julio 2006, para 
consolidarlos como parámetros. Posteriormente se concentró la atención en 
aspectos puntuales, pero que requerían uniformidad para evitar inconsistencias 
o costumbres que ya habían sido revisadas y retiradas de las prácticas de 
trabajo, tras la retroalimentación desarrollada al interno del grupo de trabajo, 
oficio 7-1049-2006, para mejorar la calidad del proceso de evaluación, la 
atención de la normativa vigente y la calidad de los dictámenes técnicos. Esto 
incluso en la preparación del ingreso del Sistema de Seguimiento y Control de 
Solicitudes que se desarrollaba con el apoyo de la Unidad de Informática de la 
institución y que buscaba atraer al departamento un recurso informático de 
apoyo a la labor de registro y control para el seguimiento de los casos activos. 
 
Así mismo se estuvo revisando los aspectos de forma, oficio 7-1535-2006, 
reiterando los asuntos de utilidad y ajustando o incorporando aquellos que 
aportaban mejora a los dictámenes técnicos o a las prácticas de trabajo de 
evaluación o que requerían de acciones correctivas para mantener el producto 
final de las evaluaciones o, en aspectos de seguimiento lo concerniente a la 
normativa de las liquidaciones dentro de los parámetros de trabajo establecido, 
como lo referido en el oficio 7-1795-2006 
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En el mismo interés y participación del personal del departamento fue 
presentado una recopilación de los aspectos relevantes a considerar para el 
trámite de las liquidaciones que, con aporte y dedicación de una funcionaria 
presentó con oficio 7-951-06 en junio, la revisión y propuesta para establecer 
ajustes a la Guía para la presentación de liquidaciones financieras, tal que 
permitiera uniformar la información, requisitos y trámite entre los usuarios y 
analistas, en los programas de formación de recurso humano, contemplando 
los procedimientos tanto de los desembolsos y como de la presentación de 
justificación de gastos. 
 
En la misma línea, otro funcionario preparó las referencias para la presentación 
de solicitudes de financiamiento para la organización de Ferias regionales de 
Ciencia y Tecnología, así como el instructivo y formulario para la presentación 
de liquidaciones financieras, exponiendo dicha información al grupo de 
asesores regionales de educación que tienen a cargo la actividad en 20 
localidades del país, aspecto que les permitió orientar mejor la comunicación y 
la solución de estos aspectos. 
 
En los asuntos de fondo, con el aporte de los colaboradores y solicitudes de la 
Secretaría Ejecutiva, se incorporaron los análisis de clasificación de campos y 
disciplinas de la ciencia de las actividades presentadas para financiar con 
recursos del Fondo de Incentivos, oficio 7-1541-2006, con el propósito de 
uniformar el trabajo de clasificación al momento del análisis de evaluación de 
solicitudes de financiamiento. Se definió utilizar la Nomenclatura Internacional 
UNESCO, versión México 1999, tanto para áreas de la ciencia como para 
aplicaciones de tecnologías. 
 
Se resolvieron aspectos de orden facilitador para el procedimiento de 
liquidaciones de proyectos de desarrollo tecnológico financiados con recursos 
del Fondo PROPYME, producto de la participación activa de funcionarios del 
departamento en el desarrollo de una nueva estructura de los contratos de 
incentivos para beneficiarios de ese programa para PYMES, momento 
aprovechado para la revisión de otros aspectos dada la necesidad de definir 
objeto del gasto, programación de la ejecución, de los reportes técnicos y de 
los desembolsos, así como la estructura misma del presupuesto, para mayor 
claridad en el clausulado del contrato, lo que llevó a agilizar el servicio al 
facilitar un esquema diferente para las liquidaciones financieras y reportes 
técnicos de logros. 
 

3.- Ejecución 2006.  
 

Programa informático y base de datos de casos evaluados. 
 

Se inició en agosto del 2006, el registro de los datos que correspondan a los 
casos nuevos a evaluar, en el Sistema de Seguimiento y Control de Solicitudes, 
diseñado en conjunto entre el Area de Desarrollo Científico y Tecnológico y la 
Unidad de Informática, basado en necesidades de control de casos activos, 
estableciendo el diseño de la programación del software en dicha Unidad de 
Informática, con aportes para su uso práctico y soluciones amigables El 
sistema de registro y control amplió la expectativa de uso para responder a 
otras necesidades de tipo estadístico. 
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Formulación de la IV Convocatoria FORINVES. 
 
Tras la decisión del Consejo Director de activar la promoción de la ciencia y la 
tecnología mediante el apoyo a la investigación, se aportó, y por iniciativa de la 
Secretaría Ejecutiva junto con otras unidades de la institución, marcando una 
diferencia en el sistema de trabajo de construcción de soluciones, información y 
criterios para el establecimiento de los parámetros de la convocatoria, las 
condiciones y requisitos. Se construyó en el departamento la metodología, los 
instrumentos  de evaluación, formularios de presentación de solicitudes y 
estructura de los dictámenes técnicos. Este aporte se derivó de las decisiones 
y aportes de otras unidades de la institución, que habían realizado la consulta a 
los investigadores, centros de investigación y otras fuentes de estudio del 
entorno, así como las directrices y políticas de la convocatoria definidas por el 
Consejo Director. La participación formó parte de la estrategia de integración 
institucional definida por la Secretaría Ejecutiva. El lanzamiento de la 
convocatoria fue realizada por la institución dentro de la normativa de la Ley 
Nº7099, BID 1 y su Reglamento, reactivando actividades del Programa de 
Riesgo para la Investigación, FORINVES. 
 
Evaluaciones y seguimiento de solicitudes. 
 
En el año 2006 se concretaron los siguientes productos y resultados, por la 
actividad sustantiva que le compete al departamento: 
 
Fondo de Ley Nº 7099, recursos provenientes de recuperaciones BID 1: 
 Actividades de seguimiento en:  

-38 trámites del Programa FORINVES 
  -18 trámites del Programa Concursables 
  -3 trámites del Programa FODETEC 
  -17 trámites del Programa OPS/CONICIT 
   
Fondo de Incentivos, Ley Nº 7169: 
  -Evaluadas 447 solicitudes. 

 -El Comité Especial de Crédito ratificó recursos a 327 casos.   
 -Actividades de seguimiento activo realizado en 780 trámites. 
      

Fondo PROPYME, Ley Nº 8262: 
  -Dictaminados 53 casos, en todo el proceso Demanda/Oferta. 

-En total se aprobaron 16 proyectos de desarrollo tecnológico. 
  -Actividades de seguimiento realizado en 30 trámites. 
 
Participación activa del personal del departamento en: 
  -Selección de postulantes y nominación, Premio TWAS-CONICIT. 
  -Evaluación de empresas, Programa Premio a la Excelencia, por 

 convenio CONICIT-Cámara de Industrias de Costa Rica. 
-Traída de experto y patrocinio de conferencia en el tema de 
 Innovación y Tecnología, patrocinio de la categoría de Innovación 
 en el convenio CONICIT-CICR. 
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Las actividades y productos en el 2006 estuvieron orientados por el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, el Plan Anual Operativo 2006 del CONCIIT, 
las Políticas emanadas por el Consejo Director, las instrucciones y políticas 
definidas por la Secretaría ejecutiva, por las directrices o normativa emanadas 
de la Comisión de Incentivos, y por las revisiones y ajustes realizadas al interno 
del departamento dentro de la dinámica de adaptación a los cambios, nueva 
información y requerimientos que el entorno exige. 
 

En ese año 2006 la programación de las convocatorias que se generaron fuera 
del control del departamento. Aún cuando se propusieron opciones, los 
cambios que en la práctica se dieron, debido a causas fuera del control 
inmediato, ejercieron presiones que obligaron a buscar distintas formas de 
resolver los imprevistos que causaron. 
 

4.- Otros asuntos 2006. 
 

CRNet. 
 

En fecha 20 de marzo del 2006, se reportó en oficio 7-481-2006, lo relacionado 
con la reunión sostenida con el presidente y dos integrantes más de la junta 
directiva de la Asociación Costa Rica Net, a la cual el CONICIT, en esa fecha, 
era asociada, reunión en la cual participó también  el asesor legal del CONICIT. 
Tal reunión se llevó a cabo debido a cambios en la razón social de la 
asociación, modificación de los beneficios a los asociados, migración del 
sistema y recursos al Instituto Costarricense de Electricidad que modificó el 
servicio de conectividad, sustitución del agente recaudador de las cuotas 
mensuales de afiliación que alteró la formalidad de los trámites de pago. 
También se revisó el estado de situación y valor de los activos aportados por el 
CONICIT anteriormente en su condición de asociado. 
 

Se revisaron aspectos que podrían considerarse de mutuo interés, sobre los 
cuales se propuso que fueran presentados al CONICIT formalmente, como 
promover la conexión de Costa Rica a la red avanzada de investigación, 
creación de CRNet2, seminarios de capacitación sobre estas redes, divulgar 
datos de investigadores y sus investigaciones.  
 

Se consideró recomendar la revisión y conocer el criterio legal acerca del tema 
normativo del consentimiento informado, y ante los cambios mencionados, 
revisar la relación contractual y eventualmente desarrollar un nuevo contrato. 
 

Documento histórico de registro de proyectos. 
 

Se trasladó a la Secretaría Ejecutiva, el 31 de marzo del 2006, mediante oficio 
7-579-2006, para valorar la importancia y preservación, dos documentos 
históricos relacionados con los registros manuales, controles y seguimientos de 
proyectos de investigación que habían sido evaluados y financiados por el 
antiguo departamento de proyectos del CONICIT. Correspondía, uno de los 
documentos, a registros manuales de proyectos del programa AID-CONICIT, 
cuyos datos fueron consignados desde 1981. El otro documento, visiblemente 
deteriorado, hacía referencia a registros manuales de proyectos financiados 
con recursos del BID, cuyos primeros registros iniciaron desde el año 1976. 
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Archivo Digital. 
 
Se realizó una explicación y presentación, el 20 de abril, de una alternativa 
para organizar la sustitución de la documentación física impresa en papel, en 
originales y copias, que se genera en la institución por las comunicaciones, 
memorandums y reportes, para pasar a un sistema electrónico, cuya propuesta 
fue desarrollada por la Unidad de Informática. Dicha propuesta señaló la 
necesidad de sistematizar los criterios de emisor, destinatarios y criterios 
normados de archivos departamentales e institucionales según el tipo de 
documentación, así como la necesaria revisión de los registros de control de 
traslados de documentos. 
 
Prevalecía un interés por digitalizar la documentación generada al interno de la 
institución y una revisión para valorar las implicaciones de su aplicación parcial 
a la documentación que correspondiera a comunicaciones hacia lo externo. 
 
Comisión de Incentivos. 
 
Se participó, en calidad de apoyo y soporte, en las sesiones de la Comisión de 
Incentivos realizadas en el año 2006 a partir de la sesión de marzo, en las 
cuales se presentaron los dictámenes técnicos emitidos en el Area de 
Desarrollo Científico y Tecnológico por parte de la representante del CONICIT, 
en la persona de la Secretaria Ejecutiva, designada para esos efectos por el 
Consejo Director. 
 

Control Interno. 
 
Se presentó el resultado del proceso de autoevaluación de control interno, 
llevado a cabo con la participación del personal de la institución, en un ejercicio 
iniciado a finales del 2005 y terminado en el primer semestre del 2006. Ese 
proceso, a cargo de quien suscribe asignado con anterioridad, concluyó en la 
calificación de riesgos, la identificación de riesgos relevantes y su impacto en la 
institución, así como las actividades de control para disminuir o corregir 
aquellos riesgos señalados como críticos. 
 
El trabajo de autoevaluación revisó actividades estratégicas y operativas desde 
la percepción de los funcionarios, sobre la imagen institucional, el ambiente 
laboral y su accionar en el puesto o cargo que ocupan, considerando el entorno 
en el que fluye la comunicación de la información que puede afectar su 
desempeño. El estudio se delimitó a nueve ejes temáticos. 
 
La obtención de la información se realizó por encuesta a todo el personal de la 
institución, posterior al taller sobre Control Interno. Incluyó a representantes de 
la sección fiduciaria del banco fideicomisario con el que se tiene contrato de 
fideicomiso por administración de recursos generados por ley, para dar soporte 
al financiamiento de actividades que promueven la ciencia y la tecnología, 
según el Fondo de Ley Nº7099, BID 1; Fondo de Incentivos, de Ley Nº7169, y; 
Fondo PROPYME de Ley Nº8262. Las actividades del banco fideicomisario 
extienden el servicio del CONICIT a los beneficiarios. 
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Los resultados se relacionaron con la identificación de cinco riesgos percibidos 
como Críticos, así reflejado en el informe del proceso de autoevaluación de 
control interno, mediante oficio 6-1018-2006 del 29 de junio del 2006. En el 
análisis de los riesgos percibidos y su impacto el grupo de coordinadores de 
área consideró incluir cuatro riesgos de los señalados como Altos, e incluir los 
referentes a los temas de la Misión y la Visión del CONICIT. El ejercicio se 
fortaleció al estudiar el impacto de esos riesgos en la institución y en la 
formulación de las actividades de control. 
 
Proceso de revisión y validación de liquidaciones pendientes. 
 
Con la intervención y apoyo de la Secretaría Ejecutiva, se buscó una solución 
para trasladar al CONICIT los documentos de justificación de gastos que los 
beneficiarios habían presentado al banco fideicomisario y que no habían sido 
procesados, con el propósito de tramitarlos. Esto permitió avanzar en la 
liquidación de los mismos, concretando en la mayor parte el cierre de los casos 
a los que les faltaba solo ese informe de liquidación y en otros casos formalizar 
la aceptación de liquidaciones parciales, y así continuar con los financiamientos 
conforme al avance de los proyectos. De esa manera se trasladaron y 
tramitaron documentos, con el concurso de once funcionarios de varios 
departamentos de la institución que se integraron para realizar la tarea en 
forma intensiva.  
 
Con ese esquema de trabajo se procesaron en pocas semanas treinta (30) 
liquidaciones correspondientes a casos del Programa Organización de Eventos 
Científicos Nacionales; cuarenta y cinco (45) casos del Programa Cursos 
Cortos; treinta y dos (32) liquidaciones de Ferias Regionales de Ciencia y 
Tecnología; dieciséis (16) liquidaciones de proyectos OPS y su correspondiente 
cierre, y; diez (10) proyectos de investigación científica. Otro grupo de casos se 
incorporaron al trabajo del departamento para tramitar las liquidaciones dentro 
de la corriente de trabajo de los evaluadores.  

 
4.- Plan de acción 2007. 
 
De los cinco factores críticos definidos desde el 17 de marzo del año anterior, 
resumidos en el oficio 7-482-2006, se mantiene la atención en el tema de 
agilizar la eficiencia y se extiende al trabajo del 2007 lo relacionado con revisar 
y definir la calidad del servicio, así como incorporar la revisión de metodologías 
de evaluación a más programas . 
 
En el año precedente se profundizó en los criterios especializados de los 
servicios de financiamiento, al definir y diferenciar los asuntos relacionados con 
la formación de recurso humano especializado en ciencia y tecnología, de los 
proyectos de investigación científica y de los proyectos de desarrollo 
tecnológico, así como lo que corresponde a eventos específicos para la 
promoción de CyT, que se financian con recursos propios del CONICIT (Fondo 
de Ley Nº7099) o con recursos del Fondo de Incentivos (Ley Nº7169) y del 
Fondo PROPYME (Ley Nº8262). También de programas de otras entidades 
con los que el CONICIT tiene convenios de servicios conjuntos. 
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Acciones 2007. 
 
La revisión de la calidad del servicio se enfoca en las evaluaciones de las 
solicitudes de financiamiento y en determinar las necesidades de los usuarios 
del producto final, es decir de los dictámenes técnicos.  
 
Otrora se habían tomado decisiones acerca de la organización de la institución, 
derivando en la fusión de unidades de trabajo que se dedicaban a diferentes 
actividades, como proyectos, becas y seguimientos. Se percibe que como 
consecuencia de las decisiones, la situación llevó a que en ese departamento 
se realizaran evaluaciones, solicitudes y seguimiento de casos, de programas 
diferentes y grupos de beneficiarios diferentes, resolviéndose para si, en la 
práctica y dentro del departamento, la operación completa. Así, el mismo grupo 
atendía, resolvía o corregía cualquier detalle de precisión de los datos, para 
continuar con las labores de formalización final y seguimiento. 
 
Como el personal del departamento llegó a hacer todas las actividades y se 
resolvía para sí la operación, el contenido de los dictámenes tenía como 
usuario al mismo departamento. Pero, cuando se relacionó el trabajo del 
departamento con otras unidades de la institución o de fuera, se detectaron 
insatisfacciones, señaladas principalmente por la precisión de los datos, más 
no por la calidad técnica de los análisis. Incluso en otros usuarios de los 
dictámenes, como por ejemplo la Comisión de Incentivos, la Secretaría de 
Actas, o los departamentos legales que confeccionan los contratos, o el mismo 
banco fideicomisario, se encontró que basaban su trabajo en el texto de la 
sección de recomendación (el Por tanto) de los dictámenes. Así, para clasificar 
y seleccionar beneficiarios de los recursos según programas de financiamiento, 
se detectó que la Comisión de Incentivos reproducía textualmente la 
recomendación final del dictamen para difundir los acuerdos y registrar las 
actas de las sesiones. Dichos acuerdos son la base de los contratos de 
incentivos, mismas informaciones utilizadas para la redacción de las actas de 
acuerdos del Comité especial de Crédito y posteriormente las referencias del 
seguimiento. Más aún sirven de referencia para las liquidaciones de gastos en 
el banco fideicomisario. 
 
En consecuencia, los datos que se establecían en el dictamen y las 
consideraciones del análisis estaban en el documento mismo, más no 
concentrados en la sección de la recomendación final utilizada por otros 
usuarios para realizar sus tareas. 
 
Esa situación reflejaba que el contenido de los dictámenes técnicos era 
completo y suficiente. De valor para las labores de evaluación y seguimiento, 
más no era práctico para las actividades de otros usuarios. Así se procedió a 
identificar las necesidades de otros usuarios y enlazar a los distintos actores de 
todo el proceso, buscando satisfacer necesidades específicas de cada uno. 
 
Las acciones posteriores fueron definiendo los requerimientos de los doistintos 
actores del sistema de incentivos. Así  el Area DCyT señala lo que necesita 
recibir de los insumos entregados por el MICIT producto de las convocatorias y 
solicitudes de financiamiento de los interesados. Para tal efecto se procede a  
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modificar formularios de solicitud, para obtener los datos, información y 
documentos que se requieren completos para utilizarlos en las evaluaciones. 
También se requieren de otros servicios, como la revisión de la documentación 
al recibirlos en el MICIT. De la misma manera se reestructuran los formatos de 
los dictámenes para responder a las necesidades de quienes redactan los 
acuerdos de la comisión. En consecuencia se esperaba que los contratos de 
incentivos tuvieran la información más precisa en una sección particular del 
mismo, concatenando la relación del trabajo del departamento con otros 
actores del proceso. 
 
Ese proceso de ajuste de los trabajos y comunicación entre los actores del 
proceso de incentivos, llevó a acciones para nivelar la concentración de datos 
precisos en el por tanto de los dictámenes, que permitan la identificación clara 
del beneficiario final, el objeto del gasto, los plazos específicos de ejecución de 
la ayuda económica, el monto del beneficio otorgado, normativa relacionada, 
las condiciones a atender y algún aspecto particular del caso. 
 
Eso es un proceso que pasó en el 2007 de un trabajo autosuficiente hacia un 
producto que contemplara las necesidades de otros usuarios con los que se 
interactúa. 
 
Todavía existen asuntos que resolver dentro de este esquema, como enlazar 
mejor la relación de trabajo coordinado dentro del enfoque de procesos, con la 
Comisión de Incentivos. 
  

En efecto, en el mes de enero del 2007, se concentró el trabajo en la revisión 
de la actividad de evaluación y de seguimiento, visto desde el enfoque de 
procesos. De esa manera se concretaron aspectos que fueron objeto de 
discusión y coordinación entre funcionarios de varios departamentos para 
llevarlos a soluciones. Por ejemplo se ajustó el procedimiento y formato de 
solicitud de desembolsos, simplificando los trámites y disminuyendo el tiempo 
del mismo. Se pasó a un solo original para toda la gestión, generada por el 
analista, revisada por el coordinador del área y autorizada por el coordinador 
financiero. El mismo documento se constituyo en instrucción de la transacción 
bancaria. Esto se concretó en oficio 7-007-07 del 05 de enero 2007. Desde el 
mismo enfoque de procesos se definieron los insumos y productos de cada 
etapa, así como el proceso que en cada etapa corresponde realizar, lo que 
resumido en el oficio 7-079-07 del 19 de enero 2007, ayudó a la coordinación 
de algunos aspectos prácticos en el encadenamiento del proceso de incentivos 
y a la comunicación de los actores. Derivado de lo anterior, el 22 de enero en 
oficio 7-093-07 se uniformaron los criterios de evaluación, posterior a una 
revisión y aporte de los funcionarios del departamento, en apoyo a la labor de 
evaluación técnica. 
 

Institucionalización de registros de beneficiarios de ayudas económicas. 
 
Se corrigió uno de los problemas de registros de información de uso operativo 
en el control y seguimiento de casos. En el Area de Desarrollo Científico y 
Tecnológico se fue conformando una aplicación de Excel para facilitar el 
seguimiento de los casos a los cuales se les otorga ayudas económicas. 
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En ese mecanismo de registro y control para el seguimiento de las ayudas 
económicas se consideran aquellas variables que sirven para la identificación 
del caso y las transacciones que le afectan. No estaba diseñado para 
estadísticas institucionales. 
 
Los datos allí registrados tenían el problema de que estaban almacenados en 
un disco duro de un computador cuya vigencia tecnológica ya era obsoleta y 
agravado porque era el único registro existente en la institución de los casos de 
beneficiarios. 
 
Se realizó una migración de la tabla de datos de esos registros basados en 
programa Excel, a un servidor de la institución, solicitando los mecanismos de 
seguridad de respaldo y frecuencia de actualización. Con fecha 13 de marzo 
del 2007, con oficio 7-337-2007, se trató fe fijar un registro para asegurar el 
respaldo físico y digital de todos los datos acumulados a esa fecha, de las 
transacciones con casos financiados desde el año 1999. 
 
A partir de ese momento dicha información pasó a institucionalizarse y facilitar 
el acceso a otros usuarios de la única referencia de beneficiarios que existía. 
 
Revisión de metodologías. 
 
A principio de año se formalizó la puesta en marcha de los cambios en los 
formularios de solicitud de financiamiento, iniciado con lo correspondiente al 
Programa de postgrado que, con el concurso de funcionarios del departamento, 
analizaron la información a evaluar, las condiciones y requisitos de las 
convocatorias promovidas por el MICIT, y se definieron ajustes a la 
metodología de evaluación para derivar un nuevo esquema del Formulario para 
Solicitud de Financiamiento en Postgrados. Este esfuerzo fue más allá al 
permitir que el formulario estuviese incorporado en la Web del MICIT, aspecto 
que se coordinó con el Secretario Técnico de la Comisión de incentivos, para 
facilitar una mejor captura de datos de los interesados, tanto de la información 
personal como de la descripción y justificación de los estudios de postgrado 
pretendidos por el aplicante. Este trabajo incluyó la modificación del formato de 
presentación del dictamen técnico y la recepción del formulario en formato 
digital para facilitar el trabajo de los evaluadores. 
 
Estos trabajos de revisión de las metodologías y sus correspondientes 
formularios de solicitud y guías de evaluación alcanzó al programa FORINVES  
y a PROPYME versión proyectos de desarrollo tecnológico. También fue 
necesario desarrollar soluciones para los nuevos programas de Encuentros 
Tecnológico y sistematizar los relacionado con Ferias Regionales de Ciencia y 
Tecnología. De esa manera no solo se revisan las metodologías de programas 
que se atienden, también se construye un portafolio de metodologías a utilizar 
a futuro o a ajustar lo pertinente en caso necesario. Este aspecto ha de permitir 
uniformar los criterios entre todos los actores del sistema y facilitar la inducción 
a los evaluadores que participen en los análisis. También se resolvió lo 
correspondiente al programa UNU-BIOLAC lo que permitió satisfacer lo 
relacionado con la convocatoria promovida a finales el 2007.  
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Mecanismo de trámite rápido. 
 
Se promovió una solución práctica para aquellos casos que requieren un ajuste 
en las condiciones no fundamentales del contrato de incentivos, tales que 
permitan resolver asuntos que faciliten la ejecución de la actividad financiada, 
como extender el plazo por razones justificadas, ajustar montos entre rubros 
presupuestarios autorizados, sustitución de investigador principal de un 
proyecto o de un expositor para apoyar un congreso que s organiza en el país y 
otros aspectos que surgen en el diario quehacer de las ejecuciones de casos y 
actividades financiadas. Esta situación fue concretándose cuando se observó la 
posibilidad de disminuir el tiempo de trámite para esos asunto, generándose la 
llamada “Vía rápida” a lo cual se recomendó que fuera resuelto mediante 
resolución razonada promovida por la Secretaría Ejecutiva y con comunicación 
a  la Comisión de Incentivos de los asuntos resueltos. Este asunto prosperó 
con el interés de la Secretaría Ejecutiva, el aporte de la asesoría legal y la 
anuencia formal de la Comisión de Incentivos. 
   

5.- Ejecución 2007 
 
En el año 2007 se concretaron los siguientes productos y resultados, por la 
actividad sustantiva que le compete al departamento: 
 
Evaluaciones y seguimiento de solicitudes. 
 
Fondo de Ley Nº 7099, recursos provenientes de recuperaciones BID 1: 
  -Evaluadas 64 solicitudes, Programa FORINVES 

-El Consejo Director aprobó 31 proyectos de investigación 
-Evaluadas 2 solicitudes de Becas-Crédito para estudios de 
 postgrado en Brasil, dentro del convenio suscrito entre las 
 organizaciones CONICIT-CNPq-CONAPE. 

Actividades de seguimiento en:  
35 trámites del Programa FORINVES 
2 trámites del Programa Becas-Crédito 

 
Fondo de Incentivos, Ley Nº 7169: 
  Evaluadas 415 solicitudes. 
  El Comité Especial de Crédito ratificó recursos a 314 casos.   
  Actividades de seguimiento activo realizado en 794 trámites. 
      
Fondo PROPYME, Ley Nº 8122: 
  Dictaminados 53 casos, en todo el proceso Demanda/Oferta. 

En total se aprobaron 21 proyectos de desarrollo tecnológico. 
  Actividades de seguimiento realizado en 33 trámites. 
 
Participación activa del personal del departamento en: 
  Selección de postulantes y nominación, Premio TWAS-CONICIT. 

Evaluación de cinco empresas, Programa Premio a la Excelencia, 
por convenio CONICIT-Cámara de Industrias de Costa Rica. 
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Comisión de Incentivos. 
 
Se participó, en calidad de apoyo y soporte a la representante del CONICIT, en 
la persona de la Secretaria Ejecutiva, designada por el Consejo Director para 
presentar formal y oficialmente los dictámenes técnicos emitidos en el Area de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, ante la Comisión de Incentivos, en las 
sesiones realizadas en el año 2007. 
 
En ese año 2007 fue posible la coordinación de algunas acciones y revisión de 
criterios con el Secretario Técnico de la Comisión de Incentivos, adscrita al 
MICIT, facilitando la incorporación de nuevos formularios de presentación de 
solicitudes al servicio de los interesados y la revisión de los alcances de las 
políticas que son definidas por dicha comisión. Se inició la revisión de los 
esquemas de la calendarización de las convocatorias en la pretensión de 
equilibrar el programa de trabajo de evaluación durante el ejercicio económico. 
También se profundizó en las condiciones, requisitos y plazos para las 
solicitudes de financiamiento de diferentes programas, prosperando aquellos 
que se relacionan con financiamiento para estudios de postgrado, para 
proyectos de investigación científica y para proyectos de desarrollo tecnológico 
en PYMES, también para ferias regionales de CyT, todo dentro de un esquema 
de coordinación. 
 
Este enlace y trabajo coordinado que se inició, ha de permitir resolver con 
mejor equilibrio la revisión y soluciones para otros programas, así como para 
nuevos programas que se lleguen a consolidar. 
 

6. Otros asuntos 2007. 
 
Documento histórico de registro de proyectos. 
 
Se trasladó al Centro de Información y Registro RCT, el 13 de marzo del 2007, 
mediante oficio 7-338-2007, un documentos de más de doscientas páginas que 
consigna los listados y datos de identificación de beneficiarios de las ayudas 
económicas financiadas con recursos del Fondo de Ley Nº7099, BID 1 y con 
recursos del CONICIT. El valor de esos documentos es la información de 
beneficiarios y la recopilación de los acuerdos expresados en las Actas del 
Consejo Director acerca de las ayudas económicas otorgadas desde el año 
1973 hasta 1998.  
 

7. Inventario de activos. 
 
No se realizó la entrega de los activos, del mobiliario y equipo de oficina 
asignado, habida cuenta de que el puesto de coordinador continúa a cargo de 
la unidad de evaluación técnica. La unidad de trabajo se transformó de área de 
desarrollo científico y tecnológico a unidad de evaluación técnica. Así, se 
ajustaron las funciones, manteniendo la actividad de evaluación técnica y 
trasladando a otra unidad de la institución lo relacionado con la actividad de 
seguimiento de casos. 
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8. Traslado de expedientes de casos activos. 
 
Se traslada desde la nueva unidad de evaluación técnica, hacia la unidad de 
gestión del financiamiento, los expedientes activos que corresponden a los 
casos que están en ejecución o que tienen pendiente la formalización del 
cierre,  y que corresponden a la continuidad de la función de seguimiento. 
Dichos traslados se realizan agrupando casos de un mismo programa, 
debidamente identificados y foliados, y con referencia del estado de situación. 
 
Con oficio 7-2075-07 de fecha 21 de diciembre del 2007 se trasladó a la unidad 
de gestión del financiamiento que se formaba, un total de diez expedientes 
activos correspondientes a proyectos de investigación científica del Programa 
de Reinserción de Investigadores, iniciados en años anteriores y que incluyen 
los 3 proyectos aprobados en el 2007, financiados con recursos del Fondo de 
Incentivos. 
 
Con oficio 7-2079-07 de fecha 21 de diciembre del 2007 se trasladó a la unidad 
de gestión del financiamiento que se formaba, un total de sesenta expedientes 
activos correspondientes a proyectos de investigación científica del Programa 
FORINVES iniciados en años anteriores y que incluyen los 31 proyectos 
nuevos aprobados en la convocatoria del 2007, financiados con recursos 
propios del CONICIT. 
 
Con oficio ET-015-08 de fecha 08 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un total de cuarenta y tres expedientes activos 
correspondientes a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, así como 
de formación de capital humano, del Programa PROPYME. 
 
Con oficio ET-016-08 de fecha 09 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un expediente activo correspondientes a estudios de 
postgrado aprobado en el 2007. 
 
Con oficio ET-017-08 de fecha 09 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un total de doce expedientes activos correspondientes a 
proyectos de investigación científica iniciados en años anteriores, financiados 
con recursos del Fondo de Incentivos. 
 
Con oficio ET-019-08 de fecha 09 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un total de cinco expedientes activos correspondientes a 
proyectos de investigación científica iniciados en años anteriores, financiados 
con recursos del Fondo de Incentivos. 
 
Con oficio ET-027-08 de fecha 21 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un total de cinco expedientes activos correspondientes a 
proyectos de investigación científica iniciados en años anteriores y financiados 
con recursos del Fondo de Incentivos. 
 
Con oficio ET-028-08 de fecha 21 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un expediente activo correspondientes a proyectos de 
investigación científica del Programa FORINVES, iniciado en el año 2003. 
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Con oficio ET-034-08 de fecha 23 de enero se trasladó a la unidad de gestión 
del financiamiento, un total de cuarenta y dos expedientes activos 
correspondientes a: 11 proyectos de investigación científica; 03 casos de traída 
de expertos; 14 casos de organización de eventos científicos nacionales; 05 
casos de asistencia a eventos científicos, y; 09 casos de pasantías. Dichas 
actividades ejecutadas o iniciadas desde el año 2006 y financiadas con 
recursos del Fondo de Incentivos. 
 
Se preparó el traslado de los expedientes correspondientes a los 213 casos 
activos de estudios de postgrado financiados con recursos del Fondo de 
Incentivos, iniciando con un grupo de veintidós casos, remitidos a la unidad de 
gestión del financiamiento con oficio ET-192-08 de fecha 11 de abril, 
organizados en orden alfabético ya que están identificados por el apellido y 
nombre de los beneficiarios.  
 
Se prepara el traslado de 31 casos del programa Concursables, iniciados en 
años anteriores. 
 

9. Aspectos críticos. 
 
Primero: La programación de las convocatorias o los cambios en ella, requiere 
de una estrecha comunicación y coordinación entre los actores del sistema de 
incentivos para preparar los recursos con los que se hará frente a la demanda 
de servicios de evaluación de solicitudes de distintos programas. Cuando esto 
se concreta se favorece el equilibrio de la actividad. Cuando algún imprevisto 
modifica la programación y se llegan a juntar solicitudes de programas 
diferentes cuya convocatorias se sobreponen, o la definición de fechas no 
corresponde al comportamiento del mercado, las limitaciones de adaptación y 
de refuerzo afloran y los resultados se manifiestan en forma adversa. 
 
Segundo: El presupuesto que se asigna a cada programa para efectuar las 
convocatorias o para definir el límite de inversión en el ejercicio económico, 
favorece la distribución de los recursos y el establecimiento de reglas claras 
para todos los participantes del proceso de incentivos, tanto beneficiarios, 
como evaluadores o encargados del control presupuestario. En la medida de 
que tales definiciones presupuestarias sean asignadas con tiempo y en forma 
previa, mejorará la coordinación de acciones, entre ellas la cantidad de 
convocatorias por programa. Mantener esa práctica elimina los distractores que 
generaría una incertidumbre presupuestaria, en particular con los programas 
relacionados con el Fondo de Incentivos. Este fondo en buena hora ha 
ampliado su cobertura a nuevas necesidades, pero el monto total asignado 
para la transferencia del Gobierno Central al Fondo de Incentivos para cada 
ejercicio económico permanecen igual. 
 
Tercero: La relación con el banco fideicomisario requiere de una nueva revisión 
ya que sus actuaciones fortalecen o debilitan la imagen del CONICIT, debido a 
lo exigente que es la comunidad de profesionales e investigadores. Dudas en el 
proceder o atrasos en los trámites de desembolsos o dificultades para 
comunicar a los interesados el resultado de la revisión de liquidaciones, genera 
incomodidades que le son endosadas al CONCITI. 
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10. Pendientes. 
 

a) Está pendiente concretar la propuesta de reglamento de gastos de viaje 
a beneficiaros de los diferentes programas de formación de recurso 
humano especializado en ciencia y tecnología, con el propósito de 
establecer una referencia normativa propia tal que sirva para 
recomendar los montos de financiamiento de los aspectos relacionados 
con alimentación, hospedajes y eventualmente transportes de los 
beneficiarios que deben salir del país para realizar las actividades de 
formación. 

b) Continuar con la formalización del portafolio de productos y sus 
respectivas metodologías de evaluación y aspectos relacionados, para 
completar los productos que faltan de cada uno de los programas y 
tipologías de intervención, financiados con recursos propios, del Fondo 
de Incentivos , Fondo PROPYME y otros que se atienden por convenios 
institucional. 

c) Capacitar al personal de la unidad en el uso de herramientas de apoyo 
para facilitar el trabajo de evaluación, como programas informáticos tipo 
Excel, Outlook o redacción de informes técnicos. 

d) Ajustar los tiempos estimados promedio de dedicación al trabajo de 
análisis de solicitudes de financiamiento, según programas, al tenor de 
las metodologías revisadas a emplear y la concentración del trabajo de 
la unidad a las evaluaciones técnicas, definiendo los mecanismos de 
registro y desarrollo de indicadores, todo para facilitar la información que 
permita coordinar la planeación de las convocatorias, la preparación de 
los programas de trabajo y otros asuntos como el disfrute de vacaciones 
del personal de la unidad. 

 

11. Recomendaciones. 
Las recomendaciones que surgen para la continuidad del trabajo buscan 
resolver debilidades, y están directamente relacionadas con: 
 

a) Facilitar el uso de herramientas informáticas para el acceso de los 
interesados a los fondos públicos que apoyan actividades dirigidas a 
promover la ciencia y la tecnología, como disponibilidad de formularios 
de solicitud en línea disponibles en los sitios Web del MICIT y permitir 
identificar el estado de trámite por parte del interesado. 

b) Revisar y mantener actualizadas la legislación que compete a la 
fiscalización desde el sector público del uso, verificación de 
cumplimiento y liquidación de recursos económicos otorgados a 
beneficiaros con fondos públicos, tanto para consideraciones de 
requisitos en las solicitudes como para el seguimiento de casos. 

c) Revisar de nuevo los términos de los servicios contratados al banco 
fideicomisario para favorecer mejoras en la agilidad y comunicación 
hacia las necesidades de los beneficiarios. 

d) Intercambiar la información con el Secretario Técnico de la Comisión de 
incentivos que lleva a establecer las fechas de las convocatorias, nuevas 
condiciones o necesidades del entorno, asignación de cargas de trabajo 
y diversidad de programas, para lograr una calendarización de 
convocatorias equilibrada en cada ejercicio económico. 
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e) Definir con anticipación al inicio del ejercicio económico la asignación de 
los presupuestos para cada uno de los programas que estarán activos y 
a disposición  del público interesado. Tanto para los programas que se 
financian con recursos del Fondo de Incentivos como del Fondo 
PROPYME, sean esos por continuidad año a año o sean nuevas 
iniciativas para atender necesidades específicas. 

f) Mantener la práctica de retroalimentar los criterios que soportan las 
metodologías de evaluación, después de finalizados los procesos de las 
convocatorias, para ajustar cualquier aspecto que requiere mejorarse.  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Rahudy Esquivel Isern 
Cédula:1-0455-0179 
 
 
Copias: Unidad de Desarrollo Humano 
  Copia adicional en digital para atender la inclusión en la Web 


