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I. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento constituye el Informe Semestral de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al I Semestre 2018 del Fideicomiso 04-99 Fondo BID-CONICIT del Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido elaborado de 
conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia 
presupuestaria en el sector público y tiene como objetivos: 
 

 Brindar información detallada sobre la ejecución de los recursos presupuestados para el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2018.  

 Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 30 de junio 2018. 
 Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así 

como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución 
con base en el promedio de uso mensual. 
 
 

II. RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 
 

Al cierre del I Semestre del año 2018, los ingresos efectivos ascienden a ¢284.031.218,13 con una 
ejecución acumulada de 165.91% y, los egresos totales suman ¢108.541.831,22 que equivalen a 
una ejecución de 63.40%. La composición del resultado del período se puede observar a 
continuación: 
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Detalle Parcial Subtotal Total

INGRESOS EFECTIVOS 284,031,218.13     

Ingresos no tributarios 3,623,554.15           3,623,554.15           

Interéses por títulos y valores del 

Gobierno Central 3,623,554.15            

Recursos vigencias anteriores 280,407,663.98      280,407,663.98      

Superávit específico 280,407,663.98       

GASTOS EFECTIVOS 108,541,831.22     

Comisiones y gastos por servicios 

financieros
574,481.22               

Transferencias corrientes a 

instituciones descentralizadas 107,967,350.00       

DIFERENCIA DEL PERÍODO 175,489,386.91     

CUADRO Nº 1

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

RESULTADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

FIDEICOMISO 04-99, FONDO BID-CONICIT

 

III. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 

Del presupuesto inicial de ingresos aprobado para el período 2018 por la suma de ¢171.200.000,00 
al 30 de junio del presente año, se ha recibido la suma de ¢284.031.218,13, lo cual representa una 
ejecución superior al 100%. 
 
De acuerdo con lo que muestra el cuadro nº 2 los ingresos recibidos a junio 2018 tienen un 
comportamiento similar al del período anterior, principalmente por la disminución en los ingresos 
del superávit. 
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Presupuesto Ingreso real
% de 

ingresos
Presupuesto Ingreso real % ingresos

Ingresos no tributarios 7,000,000.00               2,737,745.65               39.11% 1,200,000.00             3,623,554.15              301.96%

Recursos de vigencias 

anteriores
298,500,000.00          302,558,166.47          101.36% 170,000,000.00         280,407,663.98         164.95%

Total 305,500,000.00      305,295,912.12      99.93% 171,200,000.00     284,031,218.13     165.91%

Partidas

Junio, 2017 Junio, 2018

CUADRO Nº 2

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

JUNIO 2017-2018

FIDEICOMISO 04-99, FONDO BID-CONICIT

 
El cuadro nº 3 se muestran los Ingresos reales percibidos en el período en relación al monto 
presupuestado.  
 
 

 

Presupuesto Ingreso real
% de 

Ingresos
Presupuesto Ingreso real

% de 

ingresos

Ingresos no tributarios 7,000,000.00               2,737,745.65               39.11% 1,200,000.00             1,200,000.00              100.00%

Recursos de vigencias 

anteriores
298,500,000.00          298,500,000.00          100.00% 170,000,000.00         170,000,000.00         100.00%

Total 305,500,000.00      301,237,745.65      98.60% 171,200,000.00     171,200,000.00     100.00%

Partidas

Junio, 2017 Junio, 2018

CUADRO Nº 3

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO

JUNIO 2017-2018

FIDEICOMISO 04-99, FONDO BID-CONICIT

 
 

El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 1 Informe de 
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2018. 
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Comentarios sobre la ejecución de ingresos  
 

a. Ingresos no tributarios 

 

Se recibieron ingresos por ¢3.623.554,15 producto de los intereses generados al vencimiento de 
las inversiones con el Gobierno y el BPDC. Dicha suma representa un 301.96% del total 
presupuestado de ¢1.200.000,00. Por lo anterior, se requiere realizar un presupuesto 
extraordinario para incorporar los recursos que se están recibiendo en esta sub partida.  
 

b. Recursos de Vigencias Anteriores 

 
En el Superávit específico, se registran ingresos por ¢280.407.663,98 correspondiente a la liquidez 
reportado por el Fiduciario en inversiones y cuenta bancaria al 31 de diciembre del 2017 del 
Fideicomiso 04-99.  Este monto difiere en ¢4.161.434,54 del obtenido en la liquidación 
presupuestaria 2017 por ¢276.246.229,44.  
 
 

IV. EGRESOS PRESUPUESTARIOS 
 
Al 30 de junio, se han ejecutado ¢108.541.831,22, lo cual representa un 63.40% del presupuesto 
inicial de egresos aprobado para el período 2018 por la suma de ¢171.200.000,00. 
 
De acuerdo con lo que muestra el cuadro nº 4, los egresos ejecutados a junio 2018 tienen un 
comportamiento mayor al del período anterior, principalmente por la ejecución de los recursos 
aprobados en la convocatoria del 2017 del Programa de Reinserción de Investigadores.  
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Presupuesto Ejecución 
% 

Ejecución
Presupuesto Ejecución 

% 

Ejecución

Servicios 1,200,000.00             470,419.08              39.20% 1,200,000.00            574,481.22                47.87%

Transferencias corrientes 111,000,000.00        5,772,470.00           5.20% 170,000,000.00        107,967,350.00        63.51%

Cuentas especiales 193,300,000.00        -                              0.00%

Total 305,500,000.00     6,242,889.08       2.04% 171,200,000.00     108,541,831.22     63.40%

Partidas

Junioo, 2017 Junio, 2018

CUADRO Nº 4

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

JUNIO 2017-2018

FIDEICOMISO 04-99, FONDO BID-CONICIT

 
 
 
El detalle de ejecución por sub partida presupuestaria se encuentra en el Anexo 2 Informe de 
Ejecución Presupuestaria de Egresos. 

 

 
Comentarios sobre la ejecución de egresos  
 
Servicios 
 
La ejecución ascendió a ¢574.481,22 que representa un 47.87% respecto al monto presupuestario 
aprobado de ¢1.200.000,00. Los gastos aquí registrados, corresponden al cobro mensual por la 
administración del Fideicomiso y comisiones bancarias por las transferencias SINPE por los 
desembolsos realizados a los beneficiarios.  

 
Transferencias corrientes 
 
La ejecución ascendió a ¢107.967.350,00 que representa el 79.98% respecto al monto 
presupuestario del período por ¢170.000.000,00. Los gastos efectuados, corresponden a los 
desembolsos efectuados a instituciones descentralizadas beneficiarios del Programa de 
Reinserción de Investigadores el cual tiene como objetivo “Propiciar la incorporación de 
investigadores recién graduados a nivel de doctorado en disciplinas académicas STEM, al sector de 
investigación del país, por medio del financiamiento de un proyecto de investigación y desarrollo”. 
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V. Detalle de transferencias 
 

Durante el semestre se efectuaron trasferencias corrientes a cuatro instituciones descentralizadas 
para la ejecución de los proyectos de reinserción debidamente aprobados, por la suma total de 
¢107.967.350,00, según el siguiente detalle: 

 

 
 

VI. Conciliación Ejecución y Cuenta bancaria 
 

Se realizó una conciliación entre lo que reporta el Sistema Administrativo Financiero Wizdom, 
contra los documentos físicos, los cuales coincidieron. Sin embargo, al comparar los datos del 
Sistema con los movimientos de cuenta bancaria del Banco Nacional, se genera una diferencia a 
favor de la institución de ¢2.753.027,72.  
 
A nivel de la ejecución presupuestaria de egresos, el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Fiduciario) 
presenta la información la cual difiere con los documentos del CONICIT en la sub partida de 
comisiones y gastos por servicios financieros. Lo anterior, se debe a que en el mes de enero el 
Conicit registró la comisión por la administración del fideicomiso del mes de diciembre por la suma 
de ¢93.601,42 y, por otro parte el BCAC registra la comisión de junio por ¢64.470.03 sin embargo 
el Conicit no lo ha registrado debido a que aún no se ha realizado el rebajo efectivo en las cuentas 
bancarias. Por otra parte, el BCAC rebaja la suma de ¢1.375,00 la cual no corresponde debido a 
que es un pago por renta al Ministerio de Hacienda. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El informe se refiere a la evaluación primer semestre del 2018 del Plan Operativo Institucional del 

Fideicomiso 04-99 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), en 

atención a lo solicitado en el acuerdo a lo estipulado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

Esta información después de ser aprobada por el Consejo Director, será incorporada en el  Sistema de 

Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.  
 

II. MARCO ESTRATEGICO 

2.1 Misión 

 

Promover la generación de innovación y conocimiento en ciencia y tecnología, para mejorar la calidad de 

vida y el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. 

2.2 Visión 

 

Hacemos crecer de forma sostenible a Costa Rica con la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 

2.3 Retos estratégicos 

 

•      Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad costarricense. 

•      Construir una cultura de dedicación a la comunidad objetivo que oriente las relaciones de todos los 

niveles de la organización con las partes interesadas. 

•      Fortalecer el compromiso y aprovechar las capacidades y potencialidades del equipo humano 

CONICIT para el logro de los objetivos institucionales.   

•      Desarrollar y consolidar un modelo de sucesión sustitutivo y de contingencia en la institución. 

•      Diseñar y desarrollar el enfoque de trabajo por procesos 

2.4 Valores institucionales 

 

 Eficiencia 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Innovación 

2.5 Base legal 

 

 Ley Constitutiva del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Ley Nº 

5048. La Gaceta, publicada el 22 de agosto de 1972. 

 Ley Nº 7099. Programa de Ciencia y Tecnología. Contrato de préstamo entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. La Gaceta, publicada  el 26 de 

octubre de 1988. 
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III. PROGRAMACION ESTRATEGICA-PRESUPUESTARIA 

 

En el caso de la Ley 7099 de donde se deriva el Fideicomiso 04-99, los recursos presupuestarios asignados 

se manejan en el Programa 01 cuyo detalle es el siguiente:  

 

Programa Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación  

 

Definición 

 

El programa pretende el fortalecimiento de las capacidades y sinergias entre los actores del sector de 

ciencia, tecnología e innovación por medio de los servicios de promoción de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación (gestión de líneas de financiamiento, la gestión de la información, la 

evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a empresas y unidades de 

investigación) para mejorar la calidad de vida de la población del país. 

 

Misión del Programa 

Otorgar financiamiento para proyectos de Investigación y Desarrollo y para la Capacitación del Recursos 

Humano costarricense, de acuerdo a los lineamiento y áreas estipuladas en la Ley Nº7099. 

 

IV. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR 

 

Para la ubicación de las metas en las categorías de valoración según el grado de avance, se utilizaran los 

siguientes parámetros. Considerando lo anterior, la aplicación de las categorías se realizará de acuerdo 

con los siguientes rangos de avance en su cumplimiento: 

 

 
 

Para el caso de indicadores de tendencia descendente (ejemplo: tiempo de respuesta; porcentaje de 

morosidad; tasa de accidentes en carreteras; porcentaje de población infantil con desnutrición), la 

aplicación de las categorías de valoración se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

 

o De acuerdo con lo programado: el resultado alcanzado es menor o igual a la meta 

programada. 

o Con riesgo de incumplimiento: el resultado alcanzado es mayor a la meta programada. 
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V. EVALUACION SEMESTRAL DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

A continuación se presenta la matriz de resultados del programa de promoción de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
Cuadro N° 1. Matriz Programación Estratégica-Presupuestaria del Fideicomiso 04-99 (Ley 7099) 

 

INSTITUCION: CONICIT-FIDEICOMISO 04-99 

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA: 

Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

MISION DEL 

PROGRAMA: 

Otorgar financiamiento para proyectos de Investigación y Desarrollo y para la Capacitación del 

Recursos Humano costarricense, de acuerdo a los lineamiento y áreas estipuladas en la Ley 

Nº7099. 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL: 

Mejorar la calidad de los servicios de promoción (gestión de líneas de financiamiento, gestión 

de la información, evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a 

empresas y unidades de investigación), mediante un servicio oportuno y eficiente al usuario, 

que simplifica los trámites y brinda una mejora continua.   

 

Producto Indicador 

Meta 

Grado 

de 

avance 

Recursos 
Porcentaj

e de 

ejecución Programa

da 

Alcanzad

a 

Porcentaj

e de 

avance 

      Programados Ejecutados 

Servicios 

de 

promoción 

de la 

ciencia, 

tecnología 

e 

innovación

. 

1. Porcentaje 

de solicitudes 

de incentivos 

financieros 

evaluados de 

acuerdo a los 

tiempos 

establecidos 

(días 

hábiles). 

80% 0%         

₡171.200.000,00 ₡108.541.831,22 63% 

Servicios 

de 

promoción 

de la 

ciencia, 

tecnología 

e 

innovación

. 

2. Días 

promedio de 

duración del 

trámite de las 

ayudas del 

Fideicomiso 

04-99. (Días 

naturales). 

45 0         

Total de recursos 0 0 0 ₡171.200.000,00 ₡108.541.831,22 63% 

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planificación con datos suministrados por las diferentes unidades de la Institución y el Sistema 

Administrativo y Financiero. 

 

 

Los dos indicadores descritos en el cuadro anterior  se encuentran en “0”, dado que no se contaba con  

información para medir este indicador. El motivo se debió a que no se abrió ningún programa para este 

fideicomiso durante el primer semestre. Los recursos ejecutados corresponden a desembolsos de 

solicitudes aprobadas el año anterior. 
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VI. ANEXOS 

 

A continuación se presenta la siguiente información que respalda  lo indicado en el documento.  

 

Programa de  Promoción en Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Indicador Archivo de información 

1. Porcentaje de solicitudes 

de incentivos financieros 

evaluados de acuerdo a 

los tiempos establecidos 

(días hábiles) 

2. Días promedio de 

duración del trámite de las 

ayudas del Fideicomiso 

04-99. (días naturales). 

EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 04-99.xls
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