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A. INTRODUCCION 

 

De acuerdo a la legislación vigente se resumen los principales alcances de la gestión realizada 

en el cargo de “Subsecretario Ejecutivo” del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT), entre el 6 noviembre del 2006 y el 26 de julio del 2011, según el 

siguiente acuerdo tomado por el Consejo Director del Conicit en la Sesión 1801: 

 

ACUERDO 4 

a).- Avalar la propuesta de la Secretaría Ejecutiva de cesar el interinazgo del máster William Mora Mora, 

en el puesto de Subsecretario Ejecutivo. 

b).- Nombrar al máster William Mora Mora, en el puesto de Subsecretario Ejecutivo por un período igual al 

nombramiento de la Secretaria Ejecutiva, ingeniera Alejandra Araya Marroni, hasta el 26 de julio de 2011. 

c).- El plazo del nombramiento se fundamenta en las características del puesto y en la necesidad de 

fortalecer la gerencia superior de la institución, para guiar y concretar el proceso de cambio del Conicit.  

d).- Conceder al máster William Mora Mora un permiso sin goce de salario en la plaza de Profesional Jefe 

1, Código 029-1 del Centro de Registro e Información Científica y Tecnológica hasta el 26 de julio de 

2011. 

ACUERDO FIRME 

 

Este informe se presenta a consideración de la Ing. Alejandra Araya Marroni, Secretaria 

Ejecutiva, del Conicit, a quien agradezco su confianza y sincera realimentación para el 

cumplimiento de mis responsabilidades. 

 

  



B. RESULTADOS DE LA GESTION 

 

Labor sustantiva: 

 

Durante el periodo me correspondió cumplir las funciones del cargo de Subsecretario de 

acuerdo al perfil conocido y aprobado por el Consejo Director; además, a solicitud expresa de la  

Secretaria Ejecutiva cumplí por recargo las funciones de Director de la Dirección de Promoción 

de Ciencia y Tecnología, según el modelo organizacional vigente. Este recargo se dio debido a la 

no disponibilidad de una plaza para cubrir las funciones de dicho puesto.   

 

Cambios en el ordenamiento jurídico 

 

 Planes nacionales de desarrollo: 

 

Durante el periodo de mi gestión se dictaron dos planes naciones de desarrollo; a saber: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,  Jorge Manuel Dengo Obregón 

Plan Nacional de Desarrollo 2011-214, María Teresa Obregón Zamora 

 

 Planes de ciencia y tecnología: 

 

A su vez el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit) realizó ejercicios de planificación que en su 

contexto influyeron en las acciones institucionales: 

 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2006-2010. 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2011-2014.  

 

 Proyectos de ley relevantes para el Conicit y el Sector de Ciencia y Tecnología: 

 

Durante el periodo se conocieron las siguientes iniciativas de ley que afectaron el devenir 

institucional: 

 

-Ley Nº 8634; 23 de abril del 2008, Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo. Bajo la 

coordinación de la Subsecretaría Ejecutiva se conformó un equipo de trabajo y se preparó un 



informe sobre posibles ámbitos en los que el Conicit podría inscribir acciones y servicios para las 

Pymes. 

 

-Proyecto Nº 16818, Ley para el Impulso a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; esta 

iniciativa fue formulada por la diputada Sadie Bravo Pérez, Partido Acción Ciudadana, en octubre 

del 2007; obtuvo un dictamen afirmativo unánime el 30 de noviembre, 2009; en el 2011 se pasó 

Capítulo de primeros debates de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, luego se devolvió a la 

Comisión Especial Permanente de Ciencia y Tecnología y Educación para una revisión integral; 

en junio del 2011, el Presidente del Conicit y el Ministro de Ciencia y Tecnología compadecieron 

ante la mencionada Comisión y manifestaron consenso en la revisión de aspectos algunos 

neurálgicos como: los derechos de propiedad intelectual; la conformación del Consejo Director 

con la participación del Ministro (pero no presidiendo este Cuerpo Colegiado); el restablecimiento 

de las exoneraciones para apoyar la actividad de investigación, entre otros aspectos. 

 
-Nuevo reglamento del Fondo Propyme- Mediante el Decreto No. 36575-Micit-Meic se publicó el 

lunes 23 de mayo del 2011 los alcances de las reformas al Reglamento del Fondo Propyme; 

entre otros aspectos se flexibilizan los mecanismos para acceder a los fondos por parte de las 

pequeñas y medianas empresas.  A solicitud de la Secretaría Ejecutiva, la Subsecretaría 

Ejecutiva supervisó el trabajo de dos equipos, uno responsable de la revisión de las 

metodologías y los formularios para realizar las evaluaciones y el otro como encargado de 

establecer una estrategia de promoción del fondo.  

 

Logros alcanzados 

 

 Dirección de Promoción: 

 

Esta Dirección en el modelo organizacional vigente está conformada por la Unidad de Gestión 

del Financiamiento, la Unidad de Gestión de la Información, la Unidad de Evaluación Técnica y la 

Unidad de Vinculación y Asesoría. Algunas actividades de coordinación efectuadas  como 

Director de Promoción fueron: 

 

-Coordinación semanal: Durante el periodo se realizaron reuniones semanales con los 

coordinadores de las unidades donde se informó sobre los principales acuerdos tomados por el 



Consejo Director, el Equipo Gerencial y el Equipo de Implementación. A la vez, esta reunión 

permitió recoger inquietudes de cada una de las Unidades.  

 

Durante los dos últimos años estas reuniones fueron coordinadas mediante la metodología 

“Promes”, que permitió sistematizar el trabajo. 

 

-VEO de las Unidades de Promoción: Desde octubre del 2009, con el respaldo de la Unidad de 

Planificación se instauró como una herramienta de trabajo el VEO (Vigilancia Estratégica y 

Operativa).  Al menos una vez al mes cada una de las unidades de la Dirección de Promoción 

debían discutir el avance en las acciones estratégicas y operativas.  

 

Durante el periodo se llevaron a cabo al menos 35 valoraciones del VEO con los coordinadores 

de las unidades mencionadas; esto contribuyó a aclarar dudas sobre los productos estratégicos y 

proyectos específicos de las unidades. 

 

Las sesiones del VEO dejaron claro algunas limitaciones de las unidades de la Dirección de 

Promoción para enfrentar los retos de los nuevos productos y procesos asociados al 

planeamiento estratégico. En general las coordinaciones informaron que el trabajo rutinario 

absorbía las energías de los funcionarios adscritos.  

 

Apoyo a la gestión del Consejo Director y la Secretaría de Actas 

 

Como Subsecretario Ejecutivo, durante el  periodo asistí a más del 90 por ciento de las 245 

sesiones celebradas por el Consejo Director. En este contexto, reuní información para la revisión 

precisa de las actas y de los acuerdos tomados por el Órgano Colegiado; a la vez, asumí 

acciones específicas por encargo de sus miembros y de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Del mismo modo, supervisé la preparación de las actas de las sesiones realizadas; para esto  

hice corrección de estilo de las transcripciones preparadas por la Secretaría de Actas.  

 

Apoyo a la gestión del Fondo de Incentivos y Fondo Propyme 

 

 Revisión de dictámenes:  

 



Según los procedimientos vigentes, una vez que los analistas de las unidades de Evaluación 

Técnica y Gestión del Financiamiento preparan sus dictámenes, corresponde a la Dirección de 

Promoción revisar las solicitudes y dar su visto bueno para su posterior trámite ante la Comisión 

de Incentivos, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este análisis particular conlleva la 

revisión del cumplimiento de los requisitos de acuerdo a los programas vigentes y a las políticas 

emitidas por la Comisión de Incentivos y el propio Consejo Director del Conicit.  

 

En los registros documentados durante el periodo de mi gestión se procesó el siguiente volumen 

de expedientes: 

 

 

Año Número de casos 

2006 302 

2007 263 

2008 350 

2009 466 

2010 479 

Fuente: Memorias institucionales. 

 

Apoyo al proceso de cambio organizacional 

 

En correspondencia con el proceso de planificación estratégica, iniciado en el 2006 por el 

Consejo Director y la Secretaría Ejecutiva, conformé el Equipo de Implementación responsable 

de coordinar las acciones de fortalecimiento institucional.  

 

A la vez y como parte de la estrategia para la transición hacia el nuevo modelo organizacional, 

tuve la responsabilidad de coordinar el Equipo de Comunicación por medio del cual se 

prepararon hojas informativas “En ruta al cambio”, “flashes”, entre otros materiales para informar 

a los funcionarios de las acciones emprendidas. Estas tareas fueron asumidas después por el 

personal de la Unidad de Gestión de la Información. 

 

 

 

 



Coordinación de actividades especiales 

 

Por delegación de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo Director coordiné las siguientes 

iniciativas institucionales: 

 

 Celebraciones del XXXV Aniversario: 

 

El acto se llevó a cabo el 28 de agosto del 2007, en el Hotel Radisson; fue presidido por  la 

Jerarca del Micit y asistieron otras autoridades del sector gobierno, comunidad científica y 

tecnológica, miembros fundadores de la Institución y funcionarios. Todo este esfuerzo estuvo a 

cargo de un equipo de trabajo especialmente nombrado por la Secretaría Ejecutiva. 

 

 Forinves IV: 

 

Entre el 16 de noviembre del 2006 y el 28 de febrero del 2007 se realizó la IV Convocatoria de 

Forinves (Fondo de Riesgo para la Investigación); para esto se realizó un ejercicio de definición 

de áreas de interés asociadas a: Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencia y 

Tecnología de Materiales y Biología. En la convocaría se financiaron 31 proyectos de 

investigación con una inversión cercana a los 250 millones de colones, provenientes del 

Fideicomiso 04-99. 

 

En relación con estos proyectos, en agosto del 2010, en el marco de las celebraciones del “Mes 

de la ciencia y la tecnología,” se divulgaron, con el patrocinio de la empresa Eucor 

Equipamientos, los resultados de las 31 investigaciones por medio de una campaña publicitaria 

utilizando 120 “MUPIS” (Mobiliario Urbano como Punto de Información) ubicados en las paradas 

de autobuses del Área Metropolitana; luego en la misma línea de difusión, en octubre se 

ubicaron 20 MUPIS en la Avenida Central con el apoyo de la Municipalidad de San José. 

 

 Contactos con actores claves: 

 

Participé en la organización de encuentros del Consejo Director con actores claves como: 

 

 Dr. Roberto Gallardo, Ministro de Planificación Nacional, abril, 2008. 

 Dra. Eugenia Flores Vindas, Ministra de Ciencia y Tecnología, junio, 2008. 



 Lic. Marco Vargas Díaz, Ministro de Economía, Industria y Comercio, setiembre, 

2008. 

 Foro “El mayor desafío nacional en ciencia y tecnología: elevar la inversión en 

investigación y desarrollo al 1%”, noviembre, 2009. 

 Dra. Clotilde Fonseca, Ministra de Ciencia y Tecnología, agosto, 2010. 

 Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, Asamblea Legislativa, agosto 2010. 

 

Apoyo a la edición del Boletín de Ciencia y Tecnología 

 

Durante el periodo colaboré con la Unidad de Gestión de la Información en la definición de 

contenidos y la corrección de estilo de más de 50 ediciones del Boletín de Ciencia y Tecnología, 

publicación de carácter sectorial del Conicit.  

 

Representaciones institucionales 

 

 Red de Apoyo a las Pymes: 

 

De manera intermitente participé en representación del Conicit en la Red de Apoyo a las Pymes; 

esta red es coordinada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El Conicit tiene la 

responsabilidad de preparar informes anuales sobre la gestión realizada como administrador del 

Fondo Propyme (Ley 8262).  

  

 Representante del Conicit ante la Comisión Nacional de Préstamos para Educación: 

 

Por designación del Consejo Director, Acuerdo 5 de la Sesión 1958 del 4 de marzo del 2010 se 

renovó mi nombramiento como representante del Conicit en el Consejo Directivo de la Comisión 

de Préstamos para la Educación (CONAPE).  En esta representación he promovido que se le dé 

prioridad de financiamiento en los niveles de pregrado y posgrado a las carreras asociadas al 

Sector de Ciencia y Tecnología, como son las ingenierías y  las ciencias básicas.   

 

 Sugerencias para la buena marcha de la Institución 

 

La experiencia obtenida durante estos años en el cargo de Subsecretario Ejecutivo del Conicit 

me hacen sugerir prestar atención a algunos áreas de trabajo institucional: 



 Monitoreo de entorno:  Se debe continuar con los esfuerzos por monitorear el 

entorno institucional; especial atención merece la Asamblea Legislativa (Comisión 

Especial Permanente de Ciencia y Tecnología, y los partidos políticos), la 

Presidencia de la República, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (acciones de los 

jerarcas), el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, la Cámara de Tecnologías de Información y 

Comunicación, la Academia Nacional de Ciencias, la Estrategia Siglo XXI; entre 

otros. A esto se suma la revisión cotidiana de los medios de comunicación para 

determinar contenidos de interés institucional. 

 

 Trabajo en equipo: A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría Ejecutiva y 

la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano resta fomentar acciones que permitan 

el establecimiento de una mayor cultura de trabajo en equipo; desde mi posición de 

Director de Promoción observé las constantes dificultades para lograr la armonía en 

los esfuerzos de los miembros de los equipo. Diferencias de personalidad, carácter, 

actitudes de competencia negativas y un nivel de compromiso desigual afectaron el 

rendimiento en la metas por alcanzar. 

 

 Calidad de los informes: Se debe continuar con los esfuerzos para elevar la calidad 

de los informes técnicos que preparan las unidades; esto se asocia con la 

sistematización de los datos y su análisis, especialmente para aquellos informes que 

se deben presentar a los órganos reguladores, y en los documentos de 

“exportación”. 

 

 Clima organizacional: Deben de identificarse los factores que pueden estar 

afectando el clima organizacional; hay estudios parciales que indican un deterioro en 

este aspecto. Una vez señalados estos factores se debe actuar con direccionalidad 

en la comunicación y claridad en las soluciones. 

 

 Reconocimiento de los roles institucionales: Es necesario que las autoridades del 

Micit y del Conicit tengan claridad de los roles que deben cumplir ambas 

organizaciones de acuerdo a la normativa vigente. Se requiere una mayor 

coordinación de la presencia de las autoridades en actos públicos; lo mismo que las 



relaciones con la prensa para favorecer una visión de unidad y complementariedad, 

no de competencia o descalificación. 

 Nueva sede para el Conicit: Han sido muy atinados los esfuerzos que han 

encaminado el Consejo Director del Conicit y la Secretaría Ejecutiva para lograr en 

el corto plazo con una nueva sede para el Conicit. En los próximos meses debemos  

enfocar las energías  en el logro de este anhelo, que dará mayor vigencia al servicio 

que ofrece la Institución a la comunidad nacional.  


