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INTRODUCCIÓN 
 

Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas” (PROPYME) y 

el contrato de Fideicomiso 25-02, suscrito con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para 

el manejo de los recursos de esta Ley, debidamente refrendado por la Contraloría 

General de la República mediante oficio 16485 del 20 de diciembre del 2002. 

 

SECCIÓN DE INGRESOS 
 

El presente presupuesto ordinario obtiene ingresos por la suma total de 

¢487.000.000,00 (cuatrocientos ochenta y siete millones de colones) según el 

siguiente detalle: 

 

A. Transferencias corrientes 

 

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 

 
Se presupuesta la suma total de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de 

colones) provenientes de las transferencias corrientes del MICITT para el Fondo 

PROPYME según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos, lo anterior para atender 

el desarrollo tecnológico e innovación en las pequeñas y medianas empresas del país. 

B. Financiamiento 
 

A. Recursos de vigencias anteriores 

 

Superávit específico 

 

Se presupuesta la suma de ¢362.000.000,00 (trescientos sesenta y dos millones de 

colones exactos) producto del Superávit Específico del Fideicomiso 25-02 

CONICIT/BANCREDITO, con el fin de saldar las cuentas por honrar a PYMES adquiridos 

en ejercicios presupuestarios anteriores. 
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Tabla nº 1 

Detalle de Ingresos por recibir 
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SECCIÓN DE EGRESOS 
 
El contenido presupuestario solicitado por ¢487.000.000,00 (cuatrocientos ochenta y 

siete millones de colones) el cual será distribuido en las siguientes partidas y sub 

partidas:   

 

Partida 1 SERVICIOS  

 
Grupo 1.03 Servicios comerciales y financieros 

 

 Sub partida: 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 

 
Se presupuesta ¢10.000.000,00 (diez millones de colones exactos) para cubrir el pago 

de comisiones bancarias por la administración del Fideicomiso 25-02 

CONICIT/BANCREDITO. 

 

Partida 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Grupo 6.01 Transferencias corrientes al sector público 
 

 Sub partida: 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas no empresariales 

 

Se presupuesta la suma de ¢15.000.000,00(quince millones de colones exactos) para 

cumplir con lo que establece el artículo nº 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME), que indica que “Como complemento del 

presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará un tres por ciento (3%) de cada 

proyecto aprobado con recursos del PROPYME, para que cree y aplique los mecanismos 

que aseguren la administración, la promoción, la evaluación, el control y el seguimiento 

de los proyectos presentados a este al PROPYME”. 

 

 Grupo 6.05 Transferencias corrientes a empresas privadas 
 

 6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas 

 
Se presupuesta la suma de ¢462.000.000,00 (cuatrocientos sesenta y dos millones de 

colones exactos) para cumplir con los compromisos adquiridos en períodos anteriores, 
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así como para otorgar nuevos beneficios económicos dirigidos a promover y mejorar la 

capacidad de gestión y competitividad de las Pymes costarricenses, mediante el 

desarrollo tecnológico y la innovación y así contribuir al desarrollo económico y social 

del país. 

 

 

Tabla nº 2 

Detalle de egresos  

 

 



PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  MONTO

PROGRAMA 1

Transferencias corrientes de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales
10,000,000.00

Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales
10,000,000.00

Transferencias corrientes de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales
15,000,000.00

Transferencias corrientes a 

instituciones descentralizadas no 

empresariales

15,000,000.00

Transferencias corrientes de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales
100,000,000.00

Transferencias corrientes a empresas 

privadas
100,000,000.00              

Superávit específico 362,000,000.00
Transferencias corrientes a empresas 

privadas
362,000,000.00

TOTAL 487,000,000.00 487,000,000.00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS AÑO 2019

FIDEICOMISO 25-02, FONDO PROPYME, CONICIT/BANCREDITO, LEY 8262

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  MONTO

ORIGEN DE INGRESOS APLICACIÓN DE INGRESOS
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I. INTRODUCCION 

 
El presente documento se elabora, con el fin de atender lo  establecido en el Sistema de Información 

Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República y medir los resultados de los 

indicadores del Fideicomiso 25-02 y el presupuesto para el 2019.  

 

En dicho documento  se detalla el marco normativo y estratégico, la estructura orgánica institucional, 

el monto asignado al programa y la matriz con los indicadores que serán evaluados el próximo el año. 

 

Para este Fideicomiso en el Programa N° 1  Promoción a la Ciencia, Tecnología e Innovación, se 

estableció el indicador denominado “Días hábiles promedio de duración del trámite de evaluación de 

solicitudes Fondo Propyme” y “Porcentaje de satisfacción de los usuarios en seguimiento”.   

 

II. MARCO JURÍDICO  
 

El marco normativo de la institución se encuentra conformado por las siguientes leyes: 

 

a) Ley de Creación del CONICIT 
 

El CONICIT es una  institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios creada a 

través de Ley Nº 5048 publicada en La Gaceta del 22 de agosto de 1972.  

 

En su artículo 2 se le estableció la función de "promover el desarrollo de las ciencias de la tecnología, 

para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto creador".  Asimismo, se 

enuncia como su labor prioritaria, la de brindar asesoría científica y técnica necesaria al Gobierno de 

la República, trabajando en coordinación con Planificación Nacional en todo lo que se refiera a 

políticas de investigación o labores creativas. 

 

 

b) Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas 
 

Con la aprobación de la Ley No. 8262 publicada el 17 de mayo del 2002 y denominada "Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas" en su  artículo 13 se crea el Programa de 

Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), cuyo objetivo consiste en financiar acciones y 

actividades dirigidas a promover y mejorar la capacidad de gestión y competitividad de tales 

empresas, mediante el desarrollo tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo 

económico y social de las diversas regiones del país.   Este programa se financia con recursos del 

presupuesto nacional de la República, los cuales se transferirán a un fideicomiso creado por el 

CONICIT como órgano administrador de los recursos para cumplir dicho fin. 

 

c) Otras leyes 
 

El CONICIT, como institución del Sector Público, además del citado marco jurídico propio de su 

naturaleza,  debe cumplir con todos los mandatos generales que establecen las Leyes para todas las 

instituciones públicas de Costa Rica como: La Constitución Política, Ley de Planificación Nacional, Ley 

General de la Administración Pública, Directrices generales del Gobierno Central, Código de Trabajo, 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control 

Interno y  Ley de Contratación Administrativa, entre otros. 

  

http://www.conicit.go.cr/acerca_del_conicit/marco_legal/ley5048.pdf
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III.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Para atender las responsabilidades que le asigna su marco jurídico, el CONICIT dispone de un 

organigrama institucional aprobado por MIDEPLAN,  según Oficio DVMHV 153-2007 suscrito por la 

Viceministra de Planificación Hannia Vega del 16 de agosto del 2007.   

 

El máximo órgano jerárquico de la Institución es el Consejo Director, integrado por cinco personas las 

cuales  son nombradas en sus cargos por un periodo de cinco años y podrán ser reelectas.  

 

En detalle el organigrama es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MARCO ESTRATÉGICO1 
 

Para atender las responsabilidades establecidas en su marco jurídico,  el CONICIT ha delineado un 

marco estratégico cuyos elementos son los siguientes:  

 

a) 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. 

 

b) Visión 
 

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

 

c) Objetivos Estratégicos Institucionales2 
 

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

sociedad costarricense. 

 Diseñar y desarrollar el enfoque de trabajo por procesos 

                                    
1 Aprobado por el Consejo Director según el comunicado de acuerdo ACTAS-235-17 del 25 de setiembre 2017. 
2 Modificados y aprobados por el Consejo Director según el comunicado de acuerdo ACTAS-163-18 del 06 de agosto del 

2018. 
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PlanificaciónAsesoría legal
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V. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
 

La estructura programática está conformada por un programa presupuestario, el cual se detalla a 

continuación 

 

a) Programa 01: Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación  
 

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. 

 

La misión del programa se basa en 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.  

 

Monto presupuestado y participación relativa para el programa 

 

Nombre del Programa Monto presupuestario en 

millones de colones 

Participación relativa 

Promoción de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
487.00 100% 

TOTAL   

 

VI. MATRIZ PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA-PRESUPUESTARIA DEL FIDEICOMISO 25-

02 
 

Los indicadores y metas que se atenderán en el 2019 con los recursos asignados al Fideicomiso 25-

02 en atención a lo dispuesto en la Ley 8262 se detallan en la siguiente matriz.  

 

Cuadro N° 1. Matriz Programación Estratégica-Presupuestaria del Fideicomiso 25-02 (Ley 8262)  

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados 

Fórmula 

Metas 

proyectadas  

2019 

Presupuesto 

2019 

Responsables 

Monto 

(En millones) 

  

Fuente 

Financiamiento 

Días hábiles 

promedio de 

duración del 

trámite de 

evaluación de 

solicitudes 

Fondo Propyme 

Sumatoria de los 

días hábiles de 

duración del 

trámite de 

evaluación de 

solicitudes del 

Fondo Propyme/ 

Nº  de solicitudes 

de ayudas del 

Fondo Propyme 

45 días 

487.00 

Presupuesto 

Nacional Ley 

8262 

Unidades de la Direcciones de 

Promoción y Soporte Administrativo, 

Secretaría Ejecutiva  y Unidad de 

Planificación 

Porcentaje de 

satisfacción de 

los usuarios en 

seguimiento 

(Fondo 

Propyme) 

(Cantidad de  

usuarios de 

seguimiento 

satisfechos  

/Total de usuarios 

de seguimiento 

consultados)*100      

84% 
Unidades de la Direcciones de 

Promoción y Soporte Administrativo, 

Secretaría Ejecutiva  y Unidad de 

Planificación 

Fuente: Matriz de Articulación Plan Presupuesto de la Institución 2019. 


