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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento constituye el Informe Anual de Evaluación de los resultados físicos y financieros
2018 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido
elaborado con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión institucional para
garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos
públicos.
Este informe se elaboró tomando como guía el Instrumento para elaborar el informe anual de resultados
físicos y financieros 2018, elaborada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del
Ministerio de Hacienda.

2. ANALISIS INSTITUCIONAL1
El CONICIT es una institución autónoma cuyo objetivo es promover la generación de innovación y
conocimiento en ciencia y tecnología con el fin último de mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible
de la sociedad costarricense.
Para cumplir con este objetivo, el CONICIT administra recursos, tanto propios como de otras entidades,
para la formación de recursos humanos especializados a nivel de posgrado, el financiamiento de proyectos
de investigación básica y aplicada, así como de proyectos de mejora e innovación a Pymes, capacitaciones
a corto plazo de investigadores y participación en eventos nacionales e internacionales entre otros.
Igualmente el CONICIT tiene a cargo el manejo del Registro Científico y Tecnológico (RCT) que registra los
investigadores nacionales, los centros de investigación con los que cuenta el país y los proyectos de
investigación que se han realizado en Costa Rica. Dentro del RCT se desarrolló el Módulo de Recurso
Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación como un compromiso con el último Plan Nacional de
Desarrollo.
Como parte del fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el CONICIT otorga anual y
bianualmente varios galardones tanto a la comunidad científica nacional, como a pymes innovadoras, a
empresas editoriales y a periodistas en ciencia, tecnología e innovación. Estos premios reconocen el
quehacer científico y tecnológico, las empresas innovadoras y la divulgación de la ciencia, todo en función
y beneficio de la sociedad costarricense.

3. ANÁLISIS FINANCIERO
Para este apartado se tiene como objetivo dar a conocer la gestión financiera institucional del ejercicio
económico 2018 e identificar causas y acciones correctivas de las partidas presupuestarias que no
alcanzaron el 90%.
En el siguiente cuadro se incluye la información relacionada con los recursos presupuestados y ejecutados
al 31 de diciembre del 2018.

1

Tomado del sitio WEB del CONICIT.
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Cuadro N° 1
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICITComparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 31 de diciembre de 2018
Partida

0-Remuneraciones

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
Ejecutado

% Ejecución

1.077.096.179

1.018.475.233

95

163.460.782

135.897.715

83

3.668.086

2.503.115

68

3-Intereses y Comisiones

-

-

-

4-Activos Financieros

-

-

-

6.357.000

5.630.751

89

6-Transferencias Corrientes

1.661.682.765

810.684.839

49

7-Transferencias de Capital

-

-

-

8-Amortización

-

-

-

9.620.706

-

-

2.921.885.517

1.973.191.653

-

-

1-Servicios
2-Materiales y Suministros

5-Bienes Duraderos

9-Cuentas Especiales

SUB TOTAL
Recursos de crédito público 1/

68

-

TOTAL GENERAL
2.921.885.517
1.973.191.653
68
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Administrativo y Financiero

En el siguiente cuadro se analizan los factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones
correctivas y afectación en la programación presupuestaria de las partidas que presenten un porcentaje
de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%.
Cuadro N° 2
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICITFactores y acciones correctivas para resultados inferiores o iguales a 90% de ejecución
Al 31 de diciembre de 2018
Nombre de
la Partida

1-Servicios

Porcentaje de
ejecución

Factores que incidieron en la
subejecución

83

Algunos factores que afectan la
ejecución presupuestaria de esta
cuenta son: el tiempo de presentación
de las facturas para su respectivo pago
(en su mayoría se tramitan un mes
después de brindado el bien o servicio),
los tiempos destinados al proceso de
contratación, en algunos casos se
proyectaron gastos, como el caso de la
contratación de evaluadores externos
que no se pudo realizar debido a la no
presentación de propuestas para el
financiamiento de
proyectos de
innovación, en otros casos como la
contratación de una Auditoria Externa
para el Fondo de Incentivos y el 5048 no

Indicar cómo el
porcentaje de
ejecución afectó la
programación
presupuestaria 1/

Acciones
correctivas
para mejorar
el resultado
de ejecución

Mejorar
la
coordinación
con
las
diferentes
Unidades del
Conicit y con el
Ministerio de
Ciencia
y
Tecnología.

Plazo de
implementa
ción /2

Año 2019

Responsable /3

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección
de
Soporte
Administrativo
y
Dirección
de
Promoción.
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Nombre de
la Partida

2-Materiales
y
Suministros

5-Bienes
Duraderos

6Transferenci
as
Corrientes

Porcentaje de
ejecución

68

89

49

Factores que incidieron en la
subejecución
se concluyó la entrega antes del cierre
del ejercicio económico y el plan de
capacitación para los funcionarios no se
ejecutó en su totalidad por diversas
razones, entre otros factores.
En el último trimestre se iniciaron varias
contrataciones; sin embargo, en
algunos casos las ofertas fueron
menores a los precios estimados según
el estudio de mercado que hicieron las
unidades solicitantes y también hubo
declaraciones de infructuoso por no
recepción de ofertas, impidiendo los
plazos para iniciar una nueva
contratación.
En el último trimestre se iniciaron varias
contrataciones; sin embargo, en
algunos casos las ofertas fueron
menores a los precios estimados según
el estudio de mercado que hicieron las
unidades solicitantes y no se recibió una
de las compras.
Entre los factores que afectaron la
ejecución de la cuenta están: Los
recursos aprobados para el Fideicomiso
25-02 Fondo PROPYME, Ley 8262, no
ingresaron por parte del MICITT. La
fecha de ingreso de los recursos
provenientes de la Ley 9028 Fondo
Tabaco no fue posible su ejecución,
aunado a lo tardío de la publicación de
la convocatoria, por parte del Ministerio
de
Ciencia,
Tecnología
y
Telecomunicaciones (MICITT) y del
Ministerio de Salud, las propuestas se
recibieron a finales del 2018 y estarán
para ser evaluadas y seleccionadas a
inicios del 2019, de manera que se
aprueben y arranquen su ejecución
durante el primer semestre del 2019. Lo
anterior hizo que los recursos
disponibles no se colocaron y están
contribuyendo con el disponible
acumulado resultante. Se esperaba el
inicio de los 10 proyectos del Convenio
Alemania-Costa Rica para ciencia y
tecnología, con un fondo cercano a los
350 millones, y que en 2018 se
esperaba
colocar
un
45%
aproximadamente de los fondos, pero
solo 5 proyectos iniciaron en 2018, de
esos 2 en agosto y 1 en diciembre, lo
que imposibilitó que se giraran
segundos desembolsos. De los 5
proyectos pendientes, se recibieron 2,
pero afectarán los presupuestos
disponibles del 2019. La tardía
formalización de las ayudas en estado
de reserva por parte del MICITT o el
CONICIT y la poca presentación de
solicitudes, de las cuales algunas no
fueron aprobadas. El MICITT declara a
los 2 ganadores del Premio Nacional en
ciencia y en tecnología. Sin embargo, la
modalidad de tecnología, fue declarada

Indicar cómo el
porcentaje de
ejecución afectó la
programación
presupuestaria 1/

Acciones
correctivas
para mejorar
el resultado
de ejecución

Mejorar
la
coordinación
con
las
diferentes
Unidades del
Conicit

Mejorar
la
coordinación
con
las
diferentes
Unidades del
Conicit

Mejorar
la
coordinación
con
las
diferentes
Unidades del
Conicit y con el
Ministerio de
Ciencia
y
Tecnología.

Plazo de
implementa
ción /2

Responsable /3

Año 2019

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección
de
Soporte
Administrativo
y
Dirección
de
Promoción.

Año 2019

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección
de
Soporte
Administrativo
y
Dirección
de
Promoción.

Año 2019

Secretaría
Ejecutiva,
Dirección
de
Soporte
Administrativo
y
Dirección
de
Promoción.

Página 5 de 13

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS 2018
Nombre de
la Partida

9-Cuentas
Especiales

Porcentaje de
ejecución

0

Factores que incidieron en la
subejecución

Indicar cómo el
porcentaje de
ejecución afectó la
programación
presupuestaria 1/

Acciones
correctivas
para mejorar
el resultado
de ejecución

Plazo de
implementa
ción /2

Responsable /3

desierto por lo que no se giraron los
recursos. No se ejecutaron en su
totalidad los proyectos previstos con
fondos de incentivos.
El movimiento a esta subpartida se aplicó en apego a las directrices presidenciales. La directriz 003-H en el artículo
18 del 16 de junio del 2018 se refiere a rebajar unos montos en algunas cuentas, como servicios de ciencias
económicas y trasladarlos a cuentas especiales, con el fin de no ejecutar y tener un ahorro el Estado.

1/ Esta columna deben completarla únicamente las entidades que tienen producción cuantificable (productos, indicadores, metas).
2/ Indicar la fecha del 2019 en que iniciará la implementación de la acción correctiva, ejemplo: dd/mm/aaaa, 3/ Se refiere a la persona responsable
directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe ser el (la) Director (a) del Programa

Fuente: Unidad de Finanzas y Unidad de Planificación

Con el fin de dar a conocer porcentaje de ejecución mostrado en las transferencias que realizó la entidad
a otras entidades ya sea producto de convenios o por Ley y realice las observaciones que considere
pertinentes en los casos que la normativa obligue a la institución que transfiere los recursos a fiscalizar el
uso de estos en la entidad destinataria, se presenta el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3
Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones
Al 31 de diciembre del 2018
Entidad

Monto presupuestado

Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias (CNE)
Esta transferencia se realiza
para cumplir con el artículo de
la Ley 8448.

1.800.000,00

Monto
transferido

% de Ejecución

1.772.766,85

98.48%

Fuente: Unidad de Finanzas

Dra. Giselle Tamayo Castillo
Presidente
Conicit
Sello

Firma

GISELLE TAMAYO
CASTILLO
(FIRMA)

Digitally signed by
GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)
Date: 2019.01.31
13:08:24 -06'00'

4. ANALISIS PROGRAMATICO
Objetivo: “Conocer el logro de la gestión física del programa durante el 2018.
Cuadro N° 4
Programas Presupuestarios

Código
01
02
03

Nombre del Programa
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación
Programa Gestión Administrativa
Fondo de Incentivos

Página 6 de 13

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS 2018

4.1.

Programa con producción no cuantificable

En el Plan Operativo Institucional 2018, no fueron contempladas metas de producción, no obstante, se
espera coordinar con los entes fiscalizadores la realización de estas metas y su vinculación con el Plan
Operativo Institucional.
Así mismo, para el año 2018 la institución no tenía metas que estuvieran vinculadas con el Plan Nacional
de Desarrollo 2015-2018.

Criterios de valoración para calificar el avance de las metas
En el siguiente cuadro, se detalla los parámetros para calificar el avance de los indicadores de producto:
Cuadro N° 5
Parámetros para medir el avance de los Indicadores
Parámetros de cumplimiento
Cumplimiento Alto (CA)
Cumplimiento Medio (CM)

Rango
Mayor o igual a 90%
Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

Cumplimiento Bajo (CB)

4.2.

Menor o igual a 49,99%

Metas de Producción

En el Plan Operativo Institucional 2018, no fueron contempladas metas de producción, no obstante, se
espera coordinar con los entes fiscalizadores la realización de estas metas y su vinculación con el Plan
Operativo Institucional.

4.2.1. Indicadores de desempeño
Programa de Promoción de Ciencia y Tecnología
Cuadro N° 6
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICITPrograma de Promoción de Ciencia y Tecnología
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2018. (En millones de colones)
Meta
Recursos
Porcentaje
Nombre del
de
Porcentaje
Indicador
Programada Alcanzada
Programados
Ejecutados
ejecución
alcanzado
1.Días promedio de
duración del trámite
114
106
(1)
del
Fondo
de
Propyme
2. Porcentaje de
cumplimiento
de
70%
₡757.359.599,36 ₡528.670.902,33
90%
100%
111%
metas del Programa
de Promoción CTI
3. Porcentaje de
satisfacción de los
80%
84%
105%
usuarios del Conicit
TOTAL
₡757.359.599,36 ₡528.670.902,33
70%
(1) Indicador decreciente.
Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución
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Nombre: MPA. Arturo Vicente León
Dirección de correo electrónico: avicente@conicit.go.cr
Número de teléfono: 2216-1500

Sello

Firma:

Firmado digitalmente por
GUILLERMO
GUILLERMO ARTURO
ARTURO VICENTE VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2019.01.31 14:21:11
LEON (FIRMA)
-06'00'

A continuación se presentan las acciones realizadas en los indicadores descritos en el cuadro anterior. Es
importante aclarar que la ejecución presupuestaria no tiene relación con los indicadores establecidos. Se
espera que esta relación se establezca cuando se implemente la gestión por resultados.


Días promedio de duración del trámite del Fondo de Propyme

Para obtener este indicador, se estudió el trámite de 2 solicitudes del Fondo Propyme desde la fecha de
recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario, durante el 2018, las cuales se detallan en el
siguiente cuadro.
Cuadro N° 7
Duración del trámite del Fondo Propyme
Id Actividad

Fecha
Recepción
Conicit

FP-0002-18 22/06/2018
FP-0004-18 22/06/2018

Fecha de envío
dictamen al
Micitt

Fecha ingreso
contrato AL

Fecha de
comprobante
depósito del
Beneficiario

Duración del
proceso de
evaluación
Conicit

Duración del
proceso de
desembolso
Conicit

Duración
TOTAL

05/09/2018

29/10/2018

23/11/2018

75

25

100

18/12/2018

73

39

112

03/09/2018

09/11/2018

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Ingreso de Fechas.

Como se presenta en el cuadro anterior el promedio de duración de las solicitudes aprobadas del Fondo
Propyme asociado al Conicit fue de 106 días naturales, dato que representa un cumplimiento en la meta
según lo programado de no sobrepasar 114 días naturales en el año 2018.


Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Promoción CTI
o

o
o
o

Se recibieron y evaluaron 113 solicitudes (Respaldo: Reporte Duración de trámite Evaluación
Técnica ANUAL, Hoja Reporte Global) y el promedio de duración en evaluación fue de 20,50
días naturales. Los promedios de duración por Fuente de Financiamiento fueron: i) Fondo de
Incentivos, actividades de corta duración, 7,19 días naturales; ii) Fondo de Incentivos,
actividades plurianuales, 14,94 días naturales; iii) Fondo Propyme, subprograma Business
without Strings, 8,5 días naturales y Proyectos de innovación (plurianual), 40,42 días
naturales; Fondos PINN, Subcomponentes 2-1 (Doctorados) y 2-3 (Registro de proveedores),
21,57 días naturales y Subcomponente 1-2-1 (Proyectos de innovación), 47 días naturales.
Las prácticas utilizadas de seguimiento y control, la eficiencia en los tiempos de evaluación
por parte de los analistas, las herramientas de evaluación y el bajo número de solicitudes
recibidas (113), incidió positivamente en los resultados obtenidos el año.
Se realizó la entrega pública de 5 premios en Ciencia Tecnología Innovación del 2018, con la
participación de las altas autoridades.
Se patrocinó la Expopyme 2018, actividad que contó con Promoción de los Programas
PROPYME y PINN, y además se contó con capacitación para funcionarios del CONICIT.
Se participó en el V Congreso Nacional de Innovación 2018, con un Stand para difundir los
programas financieros a cargo del Conicit.
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o

o

o

o
o



Se contactó al Dr.Pizarro del Instituto Luis Pasteur en Francia, para un posible intercambio de
investigadores. Con Argentina se participó en Convocatoria del Conicet para que dos
investigadores
costarricenses
realizaran
estudios
de
doctorado.
Con la República Popular de China se gestionó la participación en el Taller Bio-loT, del Instituto
de Automatización de la Academia de Ciencias de China, para lo cual se debe firmar una Carta
de Entendimiento (MOU).
Se participó en reuniones de la Comisión de Biomasa ahora denominada Energías
Alternativas, en la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO,(ambas comisiones,
disponen de minutas). Así como otra serie de reuniones sobre programas de cooperación, Ley
de Tabaco, gestión de nuevos recursos, y otras; las cuales no disponen de minutas.
Se canceló lo correspondiente a IFS y a Interciencia.
Para recopilar información para el Registro Científico y Tecnológico (RCT), se visitó la
Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y el
Ministerio de Salud (Comisión Nacional de Investigación en Salud, Conis).
Se realizaron cuatro foros a cargo del Dr. Enrique Margery Charla del Dr. Alejandro Salicetti;
Charla del Dr. Luis Rosero Bixby; Charla Máster Daniela Rodríguez.
Se
prepararon
las
12
alertas
bibliográficas
programadas
visibles
en:
http://www.conicit.go.cr/biblioteca/cipcyt/servicio_alerta/anteriores.aspx.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios del Conicit.

El monitoreo de este indicador beneficia a la población objetivo a que los servicios se puedan mejorar, por
medio de la voz del usuario. Para calcular el porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que brinda
el Conicit, se aplicó una encuesta, la cual estaba constituida por todas aquellas personas que recibieron
un servicio de la institución relacionado con el Fondo de Incentivos, Fondo Propyme, Reinserción de
Investigadores y Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), durante el
periodo comprendido entre el primero de noviembre del 2017 al treinta y uno de octubre del 2018.
La meta anual programada del indicador fue de un 80% y se alcanzó un 84%. Este último dato representa
un 105% de la meta anual programada.
Algunos comentarios textuales de los usuarios son los siguientes:
Positivos:



“Es una excelente oportunidad para que las empresas PyMes puedan traer conocimientos y
productos actualizados al país.”.
“Amabilidad y transparencia desde inicio a fin del proceso. Me encuentro satisfecho. Gracias”.

Negativos:




“El servicio recibió es aceptable, lo que no comparto es la metodología de calificación ya que no
hay cabida para impulsadores de una idea ni para cias que este iniciando o repuntando en sus
ingresos ya que el nivel de ingresos o utilidades dela empresa en periodos anteriores no debería
pesar y en mi caso peso el hecho de ingresar a un mercado nuevo y bajas utilidades.”.
“Considero que existen problemas de burocracia que no es precisamente problema del CONICIT
sino la comunicación con el MICITT, el cual también tiene sus procesos burocráticos complicados.
Aparte de esto, el trato que recibí de los funcionarios del CONICIT fue muy bueno, por lo que
considero que el problema no es de los profesionales que laboran ahí sino del proceso en sí.”

Página 9 de 13

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y
FINANCIEROS 2018

Programa Fondo de Incentivos
Cuadro N° 8
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICITPrograma Fondo de Incentivos
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2018. (En millones de colones)
Meta

Recursos

Porcentaje
de
ejecución

Nombre Indicador
Programada Alcanzada
1. Porcentaje
solicitudes
incentivos
financieros
evaluados
acuerdo a
tiempos
establecidos

Porcentaje
de avance

Programados

Ejecutados

de
de
80%

100%

125%

2. Porcentaje de
posgrados
y
proyectos cerrados

78%

87.5%

112%

3. Días promedio
de duración del
trámite del Fondo
de Incentivos de
ayudas de corta
duración

45

40

(1)

de
los

TOTAL

₡1.436.330.254,32 ₡779.950.558,57

54%

₡1.436.330.254,32 ₡779.950.558,57

54%

(1) Indicador decreciente.
Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución

Datos del Director del Programa:
Nombre: MPA. Arturo Vicente León
Dirección de correo electrónico: avicente@conicit.go.cr
Número de teléfono: 2216-1500

Sello
Firma:



GUILLERMO
ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ARTURO
VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2019.01.31 14:21:59
-06'00'

Porcentaje de solicitudes de incentivos financieros evaluados de acuerdo a los tiempos establecidos

Se ejecutó el proyecto "Disminuir el tiempo de evaluación promedio de 31 días naturales a 20 días
naturales de las solicitudes del Programa Asistencia a Eventos Científicos." Como resultado, se obtuvo que
las 21 solicitudes tramitadas de AEC fueron evaluadas a un promedio de duración de 7,19 días naturales,
el plazo máximo fue de 13 días naturales. (Respaldo: Reporte de duración de trámite de Evaluación Técnica
Ley 7169).
Esta iniciativa realizada para el programa AEC de Fondo de Incentivos, tuvo un efecto "derrame" positivo
sobre otros programas de corta duración, pues las 62 solicitudes de evaluadas durante el año 2018, de
programas de corta duración, se evaluaron a un tiempo promedio de 11,08 días naturales, la duración
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máxima fue de 35 días naturales. Asimismo, se obtuvo resultados similares en programas de carácter
plurianual, como Estudios de Posgrado del Fondo de Incentivos y de PINN. En resumen, el 100% de las
solicitudes de programas de corta duración fueron evaluadas en plazo inferior a 32 días hábiles (40
naturales).


Porcentaje de posgrados y proyectos cerrados

Este indicador se programó cumplir en un 78% anual. Se cerraron 56 contratos de los 64 que se tenía
programado cumplir en el 2018, es decir un 87.5% por lo que la meta se sobrepasó en 112%
Nota aclaratoria: Este indicador no depende directamente de la institución, esto debido a que los
beneficiarios pueden solicitar ampliaciones al contrato o modificaciones, que posterguen la fecha de
conclusión durante el año previsto, por lo que es difícil de controlar.


Días promedio de duración del trámite del Fondo de Incentivos de ayudas de corta duración

Para obtener este indicador, se estudió el trámite de 49 solicitudes del Fondo de Incentivos de ayudas de
corta duración desde la fecha de recepción hasta el comprobante de depósito al beneficiario, durante el
primer semestre del 2018.
Las solicitudes revisadas corresponden a los programas de Asistencia a Eventos Científicos (19),
Promoción de Vocaciones Científicas (23), Organización de Eventos Científicos Nacionales (3) y Pasantías
(4).
La duración promedio de las solicitudes aprobadas del Fondo de Incentivos asociado al Conicit fue de 40
días naturales, dato que es inferior a la meta programada de 45 días naturales en el año 2018. Por lo
tanto, la meta cumple con el avance programado.

Programa Gestión Administrativa
Cuadro N° 9
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - CONICITPrograma Gestión Administrativa
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos programados
al 31 de diciembre de 2018

Meta

Recursos

Porcentaje
de
ejecución

Nombre del
Indicador
Programada Alcanzada
1. Porcentaje de
cumplimiento
de
metas del Programa
de
Gestión
Administrativa

90%

38%

TOTAL

Porcentaje
de avance

42%

Programados

Ejecutados

₡728.195.663,53 ₡664.570.192,48

91%

₡728.195.663,53 ₡664.570.192,48

91%

Datos del Director del Programa:
Nombre: MPA. Arturo Vicente León
Dirección de correo electrónico: avicente@conicit.go.cr
Número de teléfono: 2216-1500
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A continuación se presentan las acciones realizadas de los indicadores descritos en el cuadro anterior.


Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa de Gestión Administrativa
o

o

o

o
o
o

o
o

Se implementaron contratos de mantenimiento para los aires acondicionados y la UPS
del Cuarto de servidores, se hizo contrato de mantenimiento para la central telefónica y
CCTV, se renovó el contrato de soporte del sistema administrativo financiero Wizdom, se
termina la contratación con los consultores del TEC, quedando pendiente el cumplimiento
de parte del acuerdo del CD para la aprobación del Plan estratégico de TI.
Se renovaron las licencias de antivirus y seguridad perimetral con Panda, se renovaron
las licencias de adobe DC, Ilustrador, PhotoShop. Se contrató el mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos de los colaboradores, periféricos y servidores.
Se mantiene vigente el contrato de Medios magnéticos para el almacenamiento de
respaldos externos. Los recursos que quedaron disponibles se debió a un mejor control
del soporte de la empresa OPTEC, disminuyendo las horas previstas de mantenimiento
mensual.
Se ha participado con Stand promocional en actividades dirigidas a Pyme como la feria
ExpoPyme y el Congreso de Innovación de la Cámara de Industria de Costa Rica.
Se realizó un taller del SEVRI dirigido a los coordinadores, con el fin de aplicar la
valoración de riesgos en la institución.
De los resultados producto de la autoevaluación de control interno del 2017, se obtiene
que se debe dar seguimiento a las acciones de mejora generadas de los Informes de
Autoevaluación del periodo 2013 al 2017, correspondientes a la unidad e incluirlas en
sus planes de trabajo y de considerarlo pertinente incluirlas como actividades en las
metas establecidas en el Plan Operativo Institucional.
Se elaboró el Informe de Rendición de cuentas del periodo 2014-2018 y la Memoria
Institucional 2017.
Se formuló el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para un período de 5
años (2018-2022) con un costo de 941 millones, en el cual se plantean 17 proyectos:


















Reforzamiento del comité de tecnología de información
Atención de pendientes de auditoría de tecnología de información
Atención de las normas técnicas de la Contraloría General de la República.
Implementación de un plan de continuidad de tecnología de información.
Reubicación del área de tecnología de información en estructura organizacional.
Plan de capacitación del recurso humano del área de tecnología de información.
Plan de capacitación para los usuarios finales de la plataforma tecnológica
Adquisición de herramientas para la gestión de la plataforma tecnológica.
Re-implementación del sistema de información Wizdom de Optec
Sistema integrado para gestión institucional
Automatización de flujos de trabajo.
Desarrollo de interfaz registro científico y tecnológico
Transformación del sitio web a un portal integrado al sistema de gestión
institucional.
Desarrollo de aplicación móvil.
Sistema de gestión de la auditoria interna.
Sistema para la gestión del control interno
Desarrollo de sistema de inteligencia de negocios para la gestión administrativafinanciera.
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Este plan se encuentra en proceso de priorización, financiamiento, impacto y s viabilidad.
o

Se conformaron los tres grupos para cumplir con los proyectos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional (Gestión por Resultados, Búsqueda de Fondos e ISO 9001, implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad). En este último se realizó lo siguiente:
 Se realiza un análisis inicial de la institución, en dónde se investigaron los antecedentes
de la institución en términos de calidad. De la información obtenida, se determina que la
institución ha realizado varios esfuerzos en comenzar a aplicar sistemas de
ordenamiento, pero los mismos han fracasado debido a la falta de seguimiento.
 Se realizó visita al Instituto Clodomiro Picado, ICP, con el fin de identificar las buenas
prácticas y los retos de la implementación norma ISO 9001.
 Se llevó a cabo la charla "Cómo implementaron ISO 9001:2015 en una institución pública,
experiencia del INA”, a cargo de Ing. Laura Barrantes Chaves, Encargada, Asesora de
Calidad, INA.
 Se llevó a cabo la Asistencia Técnica “Implementación de las bases de un Sistema de
Gestión de Calidad en una organización, a cargo del Sr. Rodrigo Díaz del INA.

El bajo desempeño del indicador radica principalmente en la rotación del personal durante los últimos
años. La mayoría de las unidades que participan de este indicador tienen asociada a sus metas el índice
de gestión institucional, el cual ha sido bastante bajo en el último año. Durante el 2018 se mejoraron los
procesos de seguimiento pero fue difícil la implementación de las mejoras detectadas para cumplir con el
indicador. Aunque se dieron algunas no se pudo cumplir con las metas relacionadas a ese indicador.

5. RESPONSABILIDADES DE LA INFORMACION
o

Con respecto a la veracidad y exactitud de la información suministrada a la Unidad de
Planificación, es total responsabilidad de la coordinación que la brinda.
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