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El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) mediante el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) establece su marco orientador del 

2015 al 2021, como una hoja de ruta que procura integrar en un solo esfuerzo institucional 

e intersectorial, según lo establecido en la Ley N°7169 “Ley de promoción del desarrollo 

científico y tecnológico”. 

El plan constituye un esfuerzo institucional con una visión a largo plazo y se encuentra 

fundamentado en la Ruta 2021. Incluye cuatro ejes que se realimentan entre sí: 

 

- Incrementar la cantidad y calidad del Capital Humano disponible en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

- Dirigir el desarrollo de la investigación científica hacia la Ciencia Excelente. 

- Habilitar un ecosistema de innovación enfocado en etapas estratégicas del 

diseño punto a punto de productos de alta tecnología.  

- Aplicar la ciencia y la tecnología para resolver los retos más apremiantes de la 

sociedad costarricense tendientes a fortalecer la Innovación Social. 

Esta organización estratégica hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento 

se articula mediante programas, proyectos e instrumentos financieros, los cuales forman 

parte del seguimiento brindado por la Unidad de Planificación Sectorial, perteneciente a 

la Secretaria de Planificación Institucional y Sectorial. 

El seguimiento anual a los proyectos establecidos en el PNCTI se resume en el presente 

documento, el cual recopila los resultados alcanzados del 2015 al 2017. Estos avances, 

fueron reportados por los responsables de cada proyecto mediante la Herramienta Integral 

de Planificación Institucional del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

denominada HIPNCTI.  

Los avances de las metas programadas al 2017 se presentan según el tipo de proyecto: 

Intersectoriales, Sectoriales, Institucionales y Habilitadores, además de las actividades 

que fueron desarrolladas durante este período. Posteriormente, se muestra en el apartado 

de “Modificaciones”, los cambios solicitados por los responsables de los proyectos de 

1. Presentación 
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acuerdo con su situación inicial de programación; las modificaciones realizadas cumplen 

con los lineamientos establecidos previamente para este procedimiento. 

 
El seguimiento anual de los proyectos del 2015 al 2017 y las actividades desarrolladas 

durante este periodo se presentan de acuerdo con las áreas prioritarias establecidas en 

este plan, las cuales son: Educación; Ambiente y Agua; Energía; Alimentos y Agricultura; 

y Salud, en este apartado.  

 
Figura 2.1 

PNCTI 2015-2021: Proyectos 

 
 

 
 
2.1 Proyectos Intersectoriales 
 

Considerando la ruta 2021, a continuación, se presentan los proyectos intersectoriales, 

establecidos en el plan.  
 

2.1.1. Educación 

Este sector está enfocado en la creación de competencias en la población, que se 

fortalecen a través del desarrollo del siguiente proyecto:  

 

2.1.1.1 Estrategia sectorial de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 

multisectorial de escala país 

 

Busca despertar el interés por la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de habilidades, 

competencias y valores asociados al quehacer científico que eventualmente pueda incidir 

en la apropiación social de la ciencia y la exploración de vocaciones científicas de quienes 

participan de este, para lo que se desarrollan los siguientes componentes, los cuales 

tienen diferentes metodologías y tiempos de ejecución: 

Intersectoriales Sectoriales Institucionales Habilitadores

2. Proyectos del PNCTI 2015-2021 
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a) Ferias de Ciencia y Tecnología. 

b) Expo Ingeniería Nacional. 

c) BioCiencia. 

d) Costa Rica ISEF CHALLENGE. 

e) Participación costarricense en Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF).  

f) Otras actividades de promoción de la ciencia y tecnología (charlas, talleres y cursos). 
 

Este proyecto se encuentra a cargo de la Dirección de Apropiación Social del 

Conocimiento (DASC) y plantea del 2015 al 2021 una meta anual del 2% de aumento en 

la cantidad de estudiantes participantes en las actividades de promoción de ciencia y 

tecnología. La meta propuesta del 2015 al 2017 se ha cumplido en un 100%, tal como se 

observa en el siguiente cuadro.  

 

Proyecto Estrategia sectorial de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas 
multisectorial de escala país, porcentaje de cumplimiento de metas 2015-2017 

 
Indicador: Porcentaje de aumento en la cantidad de estudiantes participantes en las actividades 
de promoción de ciencia y tecnología que realiza el departamento. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.1 
Proyecto Estrategia Sectorial…: Metas y cumplimiento 2015-2021 

- Porcentaje - 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Meta  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cumplimiento 2% 2% 2% En proceso 

                    Fuente: HIPNCTI 2017-DASC. 

 

Se desarrollaron diversas actividades asociadas a este indicador durante el 2015 y 2016, 

entre ellas: Ferias de Ciencia y Tecnología, Olimpiadas Nacionales (Biología, Física, 

Matemáticas, Química y Robótica) y otras Ferias como Biociencia y Expoingeniería.  

 

Entre las actividades implementadas en el 2017, se logró la participación de 8 727 

beneficiarios quienes mediante las actividades desarrolladas como talleres, conferencias, 

charlas y actividades de indagación e investigación estuvieron relacionados al quehacer 

de científicos y tecnólogos. 
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Se realizaron 27 Ferias Regionales de Ciencia y Tecnología, entre setiembre y la primera 

semana de octubre de 2017, en las cuales participaron un total de 3 124 niños, niñas y 

jóvenes de diversas zonas del país, tales como Quepos, Turrialba, Turrubares, Hojancha, 

Heredia, Sarapiquí, entre otros. Dentro de esta población participaron 38 personas 

indígenas en las Ferias de Ciencia y Tecnología y 15 en las actividades del mes de la 

ciencia. Estas actividades se realizaron en conjunto con otras instituciones públicas y 

privadas, los costos asociados a estas actividades corresponden al Fondo de incentivos.  

 
Fotografías 2.1 

Ferias de Ciencia y Tecnología, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición de proyectos Aguirre 2017. MEP Aguirre 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de juzgamiento Santa Cruz 2017. MEP Santa 
Cruz 

Fuente: Dirección Apropiación Social del Conocimiento, MICITT, 2018.  

 
También se desarrollaron las Olimpiadas Nacionales en áreas de Ciencias Básicas y 

Matemática. En estas, el MICITT participa en los comités organizadores y brinda 

financiamiento por medio del fondo de incentivos para que los estudiantes puedan asistir 

a las olimpiadas internacionales.  

 

En el caso de la Olimpiada Nacional de Robótica (ONR), el MICITT es quien realiza la 

convocatoria a nivel del sector para que las instituciones y empresas sumen esfuerzos en 

atraer a más jóvenes. En la ONR participaron más de 700 niños, niñas y jóvenes en 287 

equipos de las 8 categorías de la competencia. Los participantes a través del juego y la 

robótica aprenden los conceptos básicos del proceso ingenieril y con ello un pensamiento 

más estructurado e inventivo.  
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Además, en noviembre de 2017 este ministerio vía fondo de incentivos fue el principal 

auspiciador de la Olimpiada Mundial de Robótica “Costa Rica WRO 2017”, la cual por 

primera vez se realizó fuera de Asía. 
 

Fotografías 2.2 
Olimpiadas Nacionales, 2017 

 

 
 Biología 

 

 
 Física 

    

 
 Robótica 

Fuente: Dirección Apropiación Social del Conocimiento, MICITT, 2018.  

 

El presupuesto estimado para el proyecto Estrategia Sectorial de fomento de las 

vocaciones científicas y tecnológicas multisectorial de escala país durante el periodo 

2015-2017 corresponde a 210,34 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 95%. 

Lo ejecutado por año se desagrega en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2.1 
Proyecto Estrategia Sectorial…: Presupuesto ejecutado, 2015-2017 

(millones de colones) 

 
 

 

Al 2017, la ejecución presupuestaria disminuye debido a que la contratación de impresos 

y carpetas realizada con la Imprenta Nacional resultó más económica del presupuesto 

estimado. Además, la Directriz de casa Presidencial referente a la suspensión de la 

102,82

53,00 45,00

2015 2016 2017

Fuente: HIPNCTI 2017-DASC. 
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ejecución de los recursos que no estaban comprometidos en el SICOP, afecto el 

presupuesto de la dirección. 

 
2.1.2 Ambiente y Agua, Energía, Salud, Alimentos y Agricultura 
 

Los proyectos establecidos inicialmente en estos sectores se incluyen como posibles 

temáticas en el proyecto “Convocatorias de Proyectos de Investigación de la Secretaría 

Técnica del Fondo de Incentivos” a cargo de la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (DIDT), la cual colaborará con la redacción técnica de la convocatoria en 

conjunto con la Secretaría Técnica del Fondo de Incentivos del MICITT, según los 

proyectos establecidos en este plan y se encuentra a la espera del aval del despacho.  

 

El proyecto establece como objetivo: “Definir e implementar una estrategia que aumente 

la inversión en proyectos de I+D, con el fin de impulsar a la economía hacia actividades 

basadas en el conocimiento, con atención a las áreas prioritarias definidas en el PNCTI 

2015-2021” y define como meta del 2015 al 2021 alcanzar 5 insumos técnicos-científicos 

para las convocatorias anuales, las cuales se resumen en el siguiente plan.  

 
 

Cuadro 2.2 
Proyecto: Áreas de Convocatoria de Proyectos de Investigación, metas 2015-2021  

Insumos anuales propuestos para 
convocatorias 

Metas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ambiente y Agua 

Sistema Nacional Integrado de 
Información Ambiental 

   1  1  

Programa Nacional de Biorremediación y 
Recuperación de Aguas y Lodos por 
contaminación 

  1  1   

Programa de Investigación en Mitigación y 
Adaptación Social del cambio climático 

1 1     1 

Energía 

Integración de fuentes de energía no 
gestionables a la Red Eléctrica Nacional 
mediante tecnologías de almacenamiento 
de energía a gran escala y Smart Grid. 

   1  1  

Reducción del uso de combustibles fósiles 
mediante la investigación de la dinámica 
de transportes y el desarrollo de 
combustibles alternativos. 

1  1 1  1  
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Insumos anuales propuestos para 
convocatorias 

Metas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Maximización del uso eficiente de 
biomasa e hidrógeno mediante 
investigación fundamental y aplicada 
hacia mecanismos óptimos de 
procesamiento. 

1 1   1   

Salud 

Programa Nacional de Investigaciones 
Biomédicas y de Salud Pública. 

 1 2   1  

Programa de Desarrollo de TICs para el 
Sector Salud. 

1   1  1 1 

Alimentos y Agricultura 

Sistema Nacional de Información 
Agroalimentaria. 

 1   1   

Programa de Prospección de Especies en 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Acuicultura. 

 1     1 

Programa de investigación y extensión de 
buenas prácticas productivas hacia la 
generación de valor agregado en el sector 
agroalimentario. 

    1  1 

Educación 

Diseño de un modelo de intervención 
mediante CTI hacia el sistema educativo 
costarricense con medición de efectividad 
basada en mecanismos digitales para 
generar competencias de indagación y 
razonamiento. 

   1 1  1 

Otras 

Plataforma integrada de información del 
mercado agroalimentario para 
productores agrícolas y pesqueros. 

1  1     

Fuente: DIDT, MICITT.  

 
 

Proyecto: Convocatorias de Proyectos de Investigación  
 

Indicador: Número de insumos técnico-científicos para convocatorias anuales de la Secretaría 
Técnica del Fondo de Incentivos, MICITT. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 
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Cuadro 2.3 
Proyecto Convocatorias de Proyectos de Investigación: Metas y cumplimiento, 2015-2021 

Elemento 
Evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 5 5 5 5 5 5 5 

Cumplimiento 5 5 5 En proceso 

                      Fuente: HIPNCTI 2017, DIDT.   
 

Según esta programación durante el 2015-2017 se cumple con el 100% de las metas. Al 

2015 se reporta el 100% de la meta establecida, al presentar los siguientes temas para 

las convocatorias: Retos nacionales hacia el 2021 en ambiente y agua, Retos nacionales 

hacia el 2021 en salud, Retos nacionales hacia el 2021 en alimentos y agricultura, 

Pasantías de investigación en tecnologías convergentes y asistencia a eventos 

científicos. 

 

Los siguientes temas se presentaron para la convocatoria en el 2016: Alimentos y 

Agricultura: Sistema Nacional de Información Agroalimentaria, enfocado a la región de 

Guanacaste y Desarrollo de mejores prácticas en la producción en acuicultura  y 

maricultura,  Ambiente y Agua: Plataforma de investigación y desarrollo en cambio 

climático para la región de Guanacaste, Energía: Reducción del uso de combustibles 

fósiles mediante la investigación de la dinámica de transportes y el desarrollo de 

combustibles alternativos,  y Salud: Enfermedades neurodegenerativas. 

 

Se redactaron los siguientes informes técnicos científicos en el 2017: Investigación 

Aplicada: a. Ambiente y Agua: Birremediación de Aguas Residuales, b. Alimentos y 

Agricultura: Sistema de Información Agroalimentaria, Investigación Básica: BioNano 

Estructuras, Convocatorias con Alemania en los siguientes temas: a. Ciencias de la vida 

b. Investigación Ambiental, c. Sistemas de Información y Comunicación y d. Investigación 

de materiales. 
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2.2 Proyectos Sectoriales  
 

 

2.2.1 Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el Conocimiento 
(PNSEBC) 
 

El desarrollo de una política articulada, con visión de largo plazo y con una fuerte base de 

medición de impacto, se encuentra a cargo de la Dirección de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (DIDT).  El proyecto inicia en el 2015, se programa que finalice en el 2018, y 

se desarrolla en conjunto con las otras Direcciones tanto del Viceministerio de Ciencia, 

Tecnología como del Viceministerio de Telecomunicaciones. 

 
La Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en Conocimiento, tiene como 

objetivo principal el fomento, fortalecimiento y difusión del conocimiento, así como el 

desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la sociedad costarricense. 

 

Al 2017 este proyecto presenta un cumplimiento del 75% de implementación de la 

PNSEBC con aprovechamiento de los actores impactados, tal como se observa a 

continuación. 

 
Proyecto Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el conocimiento 

 
Indicador: Porcentaje de implementación de la Política Nacional de Sociedad y Economía 

Basadas en el Conocimiento con aprovechamiento de los actores impactados. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 

 
Cuadro 2.4 

Proyecto PNSEBC: Metas y cumplimiento, 2015-2021 

Elemento 
Evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 

Cumplimiento 25% 50% 75% En proceso 

                      Fuente: HIPNCTI 2017, DIDT.   
 

El 25% de la meta alcanzado para el 2015, corresponde a la realización de dos de los 

cuatro componentes planteados en la PNSEBC. Algunas de las actividades durante este 

primer año son: la presentación ante OCDE de Crecimiento Inclusivo en el Comité de 

Política Científica y Tecnológica, el envío de encuestas en el sector industrial a las 
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cámaras de agremiados para determinar variables de importancia en el diseño de políticas 

e incentivos económicos y por último la identificación y diseño preliminar de posibles 

instrumentos de política pública. Un primer beneficio en este periodo es la obtención de 

datos que reflejan el estado de la CTI en el sector empresarial.  

Al 2016 se elaboró el primer borrador del documento de la Política Nacional de Sociedad 

y Economía Basadas de Conocimiento. Este primer documento es resultado de las 

siguientes actividades:  

 Primer taller - 22 de julio: se presentaron los ejes estratégicos de la política y su 

consulta al sector Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones.  

 Segundo taller - 03 de noviembre: se impartió el segundo taller al sector 

empresarial y académico. Además, en este mismo mes se comparte el borrador de 

la política, al portal del MICITT, para su respectiva consulta pública. 

 Taller interno - 19 diciembre: se realizó con el objetivo de coordinar las actividades 

pendientes. 

La Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en Conocimiento fue presentada 

oficialmente el 24 de mayo de 2017 y se contó con la asistencia de representantes del 

sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.  

La PNSEBC es una iniciativa del estado costarricense en consenso con la sociedad civil, 

el sector privado y la academia para articular los esfuerzos del país en una visión a largo 

plazo, con respecto al progreso científico y tecnológico y su impacto económico, social y 

ambiental. Establece objetivo el fomento, fortalecimiento y difusión del conocimiento, así 

como el desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la sociedad costarricense. 

Se estimó una ejecución presupuestaria para el periodo 2015-2017 de 30 millones de 

colones en total, de los cuales se ejecutó el 96% de lo programado, tal como se presenta 

en el siguiente gráfico por año:  
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Gráfico 2.2 
Proyecto PNSEBC: Presupuesto ejecutado, 2015-2017 

(millones de colones) 

 

                             Fuente: HIPNCTI 2017- DIDT. 

Se ejecutaron 29 millones de colones en actividades, talleres y procesos de integración 

con más de 100 actores representantes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del país para consensuar la política nacional, se efectuó su lanzamiento y se publicó en 

la Gaceta. 

2.2.2 Ciudades Inteligentes 

 

Se establece que una ciudad inteligente, en términos conceptuales, es la colección de 

recursos urbanos, naturales y humanos que se integran mediante las tecnologías digitales 

en la forma de un sistema multi-agente distribuido, capaz de responder de manera 

autónoma a la evolución de las necesidades humanas postuladas por una comunidad 

inteligente hacia una mejor calidad de vida y sostenibilidad ambiental. 

El proyecto se encuentra a cargo de la Dirección de Evolución y Mercado de 

Telecomunicaciones (DEMT) y plantea al 2021 alcanzar un 75% de la ejecución de los 

modelos de ciudad inteligente.   
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Proyecto Ciudades Inteligentes  

Indicador: Porcentaje de ejecución de los modelos de Ciudades Inteligentes. 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.5 
Proyecto Ciudades Inteligentes: Metas y cumplimiento, 2015-2021 

Elemento evaluativo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 5% 10% 15% 30% 50% 60% 75% 

Cumplimiento 5% 10% 15% En proceso 

                  Fuente: HIPNCTI 2017-DEMT. 

Al finalizar el 2017, este proyecto logra alcanzar la meta programada de un 15% del 

modelo de ciudad inteligente. Las principales actividades desarrolladas son:  

 2015: documento de contextualización, Planificación y Diagnóstico. 

 2016: modelo de Implementación para el Índice de Ciudades Inteligentes. 

Actividades de Sensibilización. 

 2017: se completó la construcción del Índice de Ciudades Inteligentes (ICI), la 

presentación se realizó en diciembre. 

La construcción del ICI se llevó a cabo a partir de la información obtenida de las 81 

Municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el 

Ministerio de Seguridad (MSP), la Contraloría General de la República (CGR), el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), así 

como también el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). La 

información obtenida tiene una correspondencia temporal hasta diciembre de 2016. Las 

siguientes fotografías muestran la presentación del ICI.  
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Fotografías 2.3 
Presentación del Índice de Ciudades Inteligentes, 2017 

 
Portada ICI 2016. 

                      

 
Presentación del ICI, diciembre 2017. 

    

 
Entrega de certificados a asistentes al 
Taller sobre Ciudades Inteligentes. 

Fuente: Dirección de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones, MICITT.  

El proyecto de ciudades inteligentes no cuenta con una asignación específica para su 

desarrollo, por lo que los recursos para su ejecución se obtienen de los apoyos que 

puedan brindar otras entidades. Su estimación presupuestaria se realiza con una 

distribución de los recursos disponibles para la dirección de manera proporcional para 

cada una de las metas, por lo que el componente de recurso humano es el que cuenta 

con mayor peso. Durante el 2015-2017 se estimaron 485,26 millones de colones, de los 

cuales se ejecutó el 81%, en el siguiente gráfico se observa el presupuesto ejecutado por 

año.  

Gráfico 2.3 
Proyecto Ciudades Inteligentes: Presupuesto ejecutado 2015-2017 

(millones de colones) 

 
                                            Fuente: HIPNCT 2017-DEMT. 
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2.2.3 Sistema Nacional Integrado de Ciencia y Tecnología 
 
El sistema tiene como objetivo facilitar las interacciones entre los diferentes actores de la 

comunidad Científica, Tecnológica e Innovación para maximizar la transferencia y 

aprovechamiento de conocimientos. Este proyecto se encuentra a cargo de la Dirección 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico (DIDT).  

 

Al 2021 establece alcanzar el 100/% de los actores registrados en el sistema de 

información nacional de ciencia y tecnología con aprovechamiento de la plataforma.  

 
Proyecto: Sistema Nacional Integrado de Ciencia y Tecnología 

 
Indicador: Porcentaje de actores registrados en el Sistema de Información Nacional de Ciencia 

y Tecnología con aprovechamiento de la plataforma. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.6  
Proyecto Sistema Nacional Integrado de Ciencia y Tecnología:  

Metas y cumplimiento, 2015-2021 

Elemento evaluativo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 16,6% 33,3% 50,0% 66,0% 75,0% 90,0% 100,0% 

Cumplimiento 16,6% 33,3% 50,0% En proceso 

      Fuente: HIPNCT 2017-DIDT. 
 

El cumplimiento de la meta al 2017 alcanza el 100% de lo programado. A continuación, 

se presentan las principales actividades desarrolladas: 

 

- 2015: se realizó la contratación administrativa para el desarrollo de la primera 

fase del sistema. Se diseñó el sistema general, diseño del sistema de 

administración de infraestructura, implementación en proceso del VIVO- MICITT. 

 

- 2016: se realizaron pruebas a la plataforma VIVO, configuración, depuración y 

migración de datos de la comunidad científica y sus respectivas publicaciones. El 

31 de octubre y el 01 de noviembre de 2016, se realizaron talleres de capacitación 

al personal del MICITT y CONICIT. 
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- 2017: se han establecido una serie de actividades para la continuidad de la 

plataforma VIVO conformado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) y Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICIT), con el apoyo del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA), quienes adoptaron la plataforma desde 

el 2013, con el objetivo de acoger el sistema a las necesidades que actualmente 

requiere la comunidad científica. 

 

Desde el aspecto presupuestario se programaron 121 millones de colones para el periodo 

2015-2017, de los cuales hubo una sobre ejecución de 114,45 millones de colones. Lo 

anterior, debido a que para el 2017 se programaron 50 millones de colones, sin embargo, 

se ejecutaron 166 millones de colones para la construcción e implantación del Sistema 

con acceso y servicio de alta disponibilidad para toda la población costarricense, con un 

aporte fundamental para la comunidad científica y empresarial. A continuación, se 

observa la ejecución por año durante este periodo. 

 
Gráfico 2.4 

Proyecto Sistema Nacional Integrado de CyT:  

Presupuesto ejecutado, 2015-2017 
(millones de colones) 

 
                                      Fuente: HIPNCTI 2017-DIDT. 

 
El proyecto se encuentra en la etapa final de la construcción del formulario, consiste en 

la integración de los datos a la plataforma Talento Costa Rica, una herramienta que sirve 

de intermedio entre el usuario y el sistema, y tiene como objetivo realizar una curación 

previa de los datos antes de que se ingresen a Talento Costa Rica y así lograr que la 

información sea la correcta. 
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2.2.4 Centros Comunitarios Inteligentes 2.0 
 
Los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) son espacios de encuentro comunitario 

orientados a disminuir la brecha digital, desarrollar el aprendizaje, el emprendedurismo y 

diversos servicios en línea. Plantea como objetivo “Disminuir la brecha digital existente en 

Costa Rica mediante la generación de capacidades en Ciencia y Tecnología”. 

 

Este proyecto está a cargo del Departamento de Fortalecimiento de Capacidades en 

Ciencia y Tecnología (DFCCT), y establece para el 2021 alcanzar el 7,0 de 

aprovechamiento de los CECI en las actividades dirigidas a las necesidades de la 

comunidad.  

 
Proyecto: Centros Comunitarios Inteligentes 2.0  

 
Indicador: Índice de Aprovechamiento de los CECI en actividades dirigidas a las necesidades de 

la comunidad. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.7 
Proyecto Centros Comunitarios Inteligentes: Metas y cumplimiento, 2015-2021 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 0,32 0,64 1,28 2,56 5,12 6,23 7,00 

Cumplimiento 0,28 0,55 1,71 En proceso 
                  Fuente: HIPNCTI 2017-DFCCT. 

 
Al 2015, se capacitaron alrededor de 3 500 personas en Alfabetización Digital básico en 

temas como Introducción a la computación, Windows, Ofimática, Internet y Correo 

Electrónico, llevadas a cabo diferentes CECIs a nivel Nacional, donde se benefician las 

personas de la comunidad con la adquisición de nuevos conocimientos y se logra la 

disminución de la brecha digital en el país. 

 

Sin embargo, el rezago que ha surgido en los procesos de contratación ha causado que 

no se consideraran algunos CECIs para las capacitaciones por temas de equipo obsoleto 

o en malas condiciones, ya que para brindar capacitaciones debe existir un buen 

funcionamiento del equipo de cómputo, razón por la cual algunas de las comunidades 

dejan de recibir el beneficio de las capacitaciones en Alfabetización Digital básico. Una 
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vez concluidas las capacitaciones, se han realizado las graduaciones para la entrega de 

los títulos en los CECIs.  

 

En el tercer trimestre, se adjudicaron, la compra de equipo, muebles y sillas, sistema y 

otras contrataciones que representan más de 200 millones, sin embargo, la 

implementación de estos será hasta finales del II semestre e inicios del I semestre 2016.  

Además, se renovó el equipo de cómputo de 30 CECI de los 32 programados. 

Adicionalmente se llevaron a cabo los procesos de contratación para la compra de 228 

computadoras para la renovación de 38 CECIs, la compra de mobiliario para la renovación 

de las mesas y sillas de al menos 16 CECIs y la contratación para el Desarrollo del 

Sistema Web CECI que permitirá obtener datos en tiempo real del uso que se le brinda a 

los CECIs. Para el desarrollo de estas actividades, se programaron 423 millones de 

colones, ejecutando un 78% del presupuesto al 2015.  

 

En el I semestre del 2016 se realizan dos convenios: uno con el INA y otro con CISCO, 

con los cuales se amplia el contenido y genera nuevas capacitaciones para toda la 

población. El trabajo conjunto con las organizaciones encargadas de los CECI, ha 

permitido capacitar a más de 4 000 personas en temas de Alfabetización Digital, que se 

compone de cursos básicos de introducción, word, power point, excel, internet, idiomas, 

CISCO. Al II semestre, se obtuvieron avances importantes en el convenio realizado con 

la Municipalidad de Cartago e INA Virtual. 

 

Se inició con el proceso de instalación de CECI para los Centros Diurnos de Adultos 

Mayores, ya se cuenta con 2 a nivel nacional, uno en Poás y otro en Cartago, se espera 

ir aumentando poco a poco para llegar a 60 CECI instalados. Además, se proyecta la 

instalación de nuevos CECI en el colegio de Informáticos, colegio de periodistas, 

CENAREC y Hospital de Liberia para la atención de personas con discapacidad, entre 

otros. Se programaron 80 millones de colones para el desarrollo de las actividades del 

2016, de los cuales se ejecutó el 98%.  

   

Al 2017, se capacitaron más de 7 000 personas de las diferentes comunidades del país 

en donde se cuenta con alguna brecha digital, ya sea por acceso o uso de la tecnología, 

brindándole herramientas de conocimiento y el desarrollo de sus habilidades en áreas de 

tecnología de la información y la comunicación, lo que resulta en un mejoramiento de su 

calidad de vida.  
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Fotografía 2.4 
Proyecto Centros Comunitarios Inteligentes: Graduaciones, 2017 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduación PIMA 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduación UTN Cañas 

    

 
Graduación UNED Curso Formador de 
Formadores 

Fuente: Departamento de Fortalecimiento de Capacidades en Ciencia y Tecnología, MICITT.  

 
 Algunos de los principales logros alcanzados durante este año son:  

 

 Renovación de 130 laboratorios con una inversión de 2 millones de dólares. 

 Fortalecimiento de los administradores de los CECI, con cursos de relacionados 

con formador de formadores y administración. 

 Implementación de los cursos de HP en 5 CECI, e impactando a más de 40 

personas en su primera etapa y 130 en su segunda.  

 Implementación de los cursos en el Centro Cívico de Aguas Zarcas con un impacto 

en 160 personas. 

 Nuevos convenios para proyectos de capacitación con CISCO, HP, INA. 

 Firma de convenios de conectividad para la zona norte. 

 Instalación de CECI en los Centros Cívicos para la atención de jóvenes en riesgo 

social. 

El sobrecumplimiento de esta meta se encuentra relacionado a la inversión de 1 000 

millones de colones por parte de FONATEL, aspecto que se ha estado esperando desde 

los años anteriores y es hasta el 2017 que se logra concretar. Esta inversión permite 

renovar 130 laboratorios, lo que contribuyó a que en los CECI se brindara una mejor 

atención a los usuarios, mayor afluencia de usuarios, y a su vez muchas más 

capacitaciones, esto acompañado a los cursos de formador de formadores, y los 

proyectos con el INA, CISCO, y HP. Para este año, se ejecutan un total de 1 067 millones 
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de colones (67 millones del MICITT y 1 000 del Fondo Nacional de Telecomunicaciones), 

los cuales permitieron el desarrollo de las actividades mencionadas.  

2.3 Proyectos Institucionales  

2.3.1 Capital Humano 
 

Desde la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento (DASC) se establecen los 

siguientes programas formativos, a efectos de ir promocionando vocaciones científicas y 

tecnológicas desde edades tempranas. 
 

 

2.3.1.1 Programa de Atracción de Talentos y Vocaciones en Ciencia y Tecnología 
 

El programa de vocaciones científicas propicia un acercamiento a la ciencia y tecnología 

desde edades tempranas mediante diversos tipos de actividades e iniciativas que 

promueve el MICITT para dar a conocer el quehacer de la comunidad científica en estos 

campos. Busca el desarrollo de destrezas y habilidades de pensamiento científico, y un 

despertar a las vocaciones científicas o tecnológicas. La programación es la siguiente:  

 

Programa: Atracción de Talentos y Vocaciones en Ciencia y Tecnología  

 

Indicador: Porcentaje de jóvenes menores de 18 años que participaron en las actividades y 

demuestran interés en estudiar carreras de CTI. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
Cuadro 2.8 

Programa de Atracción de Talentos y Vocaciones en Ciencia y Tecnología:  
Metas y cumplimiento, 2015-2021 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 

Cumplimiento 10% 12% 14% En proceso 
                         Fuente: HIPNCTI 2017-DASC. 
 

Este programa ha cumplido al 100% de la meta establecida para el periodo 2015-2017. 

Algunas de las actividades desarrolladas durante estos tres años son:  

 

2015: Campamento Científico, Actividades del Mes de la Ciencia y Charlas Premio 

Nacional Clodomiro Picado.  
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2016: Campamento Científico, Actividades del Mes de la Ciencia y Olimpiada Nacional de 

Robótica. 

 

2017: en el Campamento Científico se realizaron 2 campamentos, el tradicional para 

jóvenes de 15 a 17 años, con una participación de 136 jóvenes de las 7 provincias del 

país, de todos los tipos de educación (diversificada, científica, técnica, etc.) y un nuevo 

campamento para excampistas del 2012 al 2015, con 50 jóvenes universitarios de entre 

18 a 22 años. El primer grupo estuvo expuesto a talleres, laboratorios de biomasa, 

electrónica, computación, robótica y el proceso de elaboración de una propuesta de 

solución a un problema de su comunidad durante un periodo de 5 días. El grupo de 

excampistas trabajaron por 2 días y medio en talleres y el desarrollo de una propuesta 

bajo el modelo de Feria de Ideas de Ciencia y Tecnología. El mes de la ciencia contó con 

el desarrollo de actividades en 4 regiones beneficiarias (Sarapiquí, Turrialba, Aguirre y 

Puriscal), las contrataciones incluyeron talleres en Nanotecnología, Objetivos Sostenibles 

2030, Planetario Móvil y Visión segura del eclipse del 21 de agosto del 2017. Esta 

actividad benefició a niños, niñas y jóvenes de escuelas y colegios de las zonas 

seleccionadas.  

Fotografías 2.5 
Actividades realizadas, 2017 

 
Campamento: Taller uso de la Biomasa.  

                      

 
Mes de la Ciencia. 

Fuente: Dirección de Apropiación Social del Conocimiento, MICITT.  

 

De un total de 1 357 estudiantes que participaron en el sondeo, un 14,2% entre los 17 y 

19 años manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en seguir carreras 

científico-tecnológicas. Estas actividades fueron desarrolladas mediante la colaboración 
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y participación de otras instituciones, las cuales aportaron recursos adicionales para 

alcanzar los objetivos establecidos para el 2017. 

 

Desde el aspecto presupuestario durante el 2015-2017 se programaron 191 millones de 

colones, de los cuales se ejecutaron 185 millones de colones institucionales, como se 

desglosa en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico 2.5 

Programa de Atracción de Talentos y Vocaciones en CyT:  
Presupuesto ejecutado, 2015-2017 

(millones de colones) 

 
                                                  Fuente: HIPNCTI 2017 - DASC. 

 
2.3.1.2 Programa de Prospección en Capital Humano para la Competitividad 
 

Este programa promueve la creación de capacidades y fomenta el recurso humano de 

alta calidad, en respuesta a las necesidades de los empleadores, posicionando la ciencia 

y la tecnología como eje de desarrollo.  

 

La DASC tiene la responsabilidad de analizar las necesidades de formación de los 

costarricenses en los campos emergentes de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 

definir áreas estratégicas para las diferentes convocatorias, emitir criterios razonados 

sobre las solicitudes por fondos y brindar seguimiento a los graduados y/o beneficiados 

del componente II Capital Humano Avanzado para la Competitividad acorde a lo que dicta 

la Ley.  

 

El programa tiene como meta para el periodo 2015-2021 alcanzar el 100% anual de 

personas beneficiadas mediante convocatorias por fondos del Programa para la 

Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) y / o Fondo de Incentivos con 

respecto a las becas programadas.   

47,34

67,76 69,95

2015 2016 2017

Presupuesto ejecutado
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Durante el periodo 2015-2017 se reporta un cumplimiento del 100% de la meta 

establecida, tal como se observa a continuación:  

 

Programa de Prospección en Capital Humano para la Competitividad  
 

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas mediante convocatorias por fondos del PINN y / 

o Fondo de Incentivos con respecto a las becas programadas. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.9 
Programa de Prospección en Capital Humano para Competitividad:  

Metas y cumplimiento, 2015-2021 

 

 

 

 
                   Fuente: HIPNCTI 2017, DASC. 

  

En cuanto al presupuesto programado para el periodo mencionado, se tiene un total de 

15,24 millones de colones, del cual se ejecutó el 24%.  

 

Entre los años 2015- 2017 se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de los términos de referencia del subcomponente II.1 Capital Humano 

Avanzado para la Competitividad. 

 Posterior al proceso de 4 convocatorias del subcomponente II.1, a cargo del PINN, 

la DASC brindó el criterio razonado sobre la pertinencia y atinencia del tema de la 

maestría o doctorado con respecto al PNCTI 2015-2018.   

 Elaboración de los términos de referencia para el subcomponente II.3 Calificación 

profesional y en las revisiones y sugerencias de actualización del Manual de 

Operaciones vigente. 

 Un apoyo con la revisión de atestados y convocatorias para el PINN.  

 Participación en reuniones con CINDE, estado de la Nación y con la Red de 

Popularización de la Ciencia con la intensión de restablecer estas relaciones para 

generar los insumos necesarios y activar este proceso. 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Cumplimiento 100% 100% 100% En proceso 
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2.3.2 Innovación 
 

El MICITT comparte junto con otros actores, la responsabilidad de impulsar políticas de 

innovación que impulsen el bienestar de la sociedad. La Dirección de Innovación (DI), se 

encarga de contribuir al desarrollo nacional a través de la incorporación de la innovación 

como herramienta para el mejoramiento de la competitividad en las empresas. Esta 

dirección tiene a su cargo 3 proyectos institucionales:  

 

2.3.2.1 Innovación Joven 

Innovación Joven busca crear experiencias para jóvenes entre 15 y 20 años, para que 

exploren metodologías, herramientas y cultura de innovación. La dirección involucra 

actores de apoyo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para implementar y 

escalar iniciativas para sensibilizar y formar jóvenes. Se impulsan dos iniciativas 

denominadas:  

- Ruta IN: se enfoca en brindarle a jóvenes con vocación en C&T un espacio para 

adquirir un mayor conocimiento técnico, a través de capacitaciones prácticas en 

laboratorio digital en 3D, para el desarrollo de una mayor exploración a través de 

proyectos de innovación. 

- Sensibilización joven: se trabaja con grupos de 5to y 6to de los Colegios Técnicos 

Profesionales (CTPs) en las distintas regiones del país. 

 

El siguiente cuadro presenta las metas establecidas del proyecto Innovación Joven 

durante el periodo 2015-2021, así como su cumplimiento en los años ya concluidos. 

 

Proyecto: Innovación Joven  

 

Indicador: Cantidad de estudiantes de 15-20 años desarrollando un proyecto de innovación a 

partir del Programa Innovación Joven. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
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Cuadro 2.10 

Proyecto Innovación Joven: Metas y cumplimiento,2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 20 35 46 55 70 85 0 

Cumplimiento 20 35 46 En proceso 
                           Fuente: HIPNCTI 2017, DI. 

 

El avance logrado durante el periodo 2015-2017 corresponde al 100% de las metas 

establecidas. Algunas de las actividades desarrolladas son:  

 

- 2015: la dirección grabó un video sobre el trabajo con Jóvenes, se organizaron 

actividades para jóvenes en el evento Innovación 360 y se realizaron giras de 

sensibilización.  

 

- 2016: se mantuvieron los contenidos del portal de innovación relacionados a 

Jóvenes. Se organizaron actividades relacionadas a jóvenes en el evento 

Innovación 360, se organizaron charlas de sensibilización y el evento Ruta IN.  

 

- 2017: se realizaron visitas de sensibilización, cultura emprendedora y la Tercera 

edición Ruta IN llevada a cabo el 25, 26, 27 y 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de 

diciembre de 2017. El resultado de la tercera edición de Ruta In fue la graduación 

de 20 jóvenes, cabe señalar que varios jóvenes de la edición anterior y tras-anterior 

tuvieron un rol de facilitadores a esta nueva generación, actualmente estos jóvenes 

se encuentran ligados con proyectos de innovación, el programa se ejecutó en 

colaboración de Fundación Costa Rica para la Innovación, Lead University y 

algunos empresarios. El proyecto Cultura Emprendedora finalizó el 12 agosto en 

Multiplaza del Este, participaron 78 jóvenes donde exhibieron sus proyectos. Como 

gran resultado dentro del programa Innovación Joven fueron sensibilizados y 

capacitados 844 jóvenes y 47 docentes de colegios técnicos profesionales en 

diferentes zonas Pacífico Central, Huetar Norte y Zona GAM del país utilizando 

fondos de la DI. 
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Fotografías 2.6 

Proyecto Innovación Joven, 2017 

 
Charla Innovación y Herramientas tecnológicas. 

Colegio Los Ángeles, Sabana San José. 

 
Tour Emprendimiento e Innovación Joven. 

Colegio Técnico Profesional, Platanar, San Carlos. 

 
Presentación Proyectos Cultura Emprendedora. 

Multiplaza del Este. 
 

 
Desarrollo proyectos Innovación Ruta IN. 

 

Fuente: Dirección de Innovación, MICITT.  

 

Se programó un presupuesto de 26,62 millones de colones para el desarrollo las 

actividades durante el 2015-2017, del cual se ejecutó un 72,69%. En el siguiente gráfico 

se detalla lo programado y ejecutado por año. 
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Gráfico 2.6 
Proyecto Innovación Joven: Presupuesto programado  

y ejecutado, 2015-2017 
(millones de colones)                         

 
                                                Fuente: HIPNCTI 2017 – DI. 

 

2.3.2.2 Innovación PYME 
 
Consiste en apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) en sus proyectos de 

innovación de producto/servicio, proceso, comercialización y modelo organizacional a 

través de fondos no reembolsables complementarios, asesoría y acompañamiento, 

fondos PINN-PROPYME. Este proyecto al 2021 establece la siguiente programación.  

 

Proyecto: Innovación PYME  

 

Indicador: Cantidad de Pequeñas y medianas empresas (PYME) capacitadas y/o asesoradas en 

el Programa Innovación PYME, desarrollando proyectos de innovación. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.11 
Proyecto Innovación PYME: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 68 81 90 98 110 130 150 

Cumplimiento 68 81 90 En proceso 

                          Fuente: HIPNCTI 2017, DI. 

 

Innovación PYME alcanza el 100% de las metas establecidas al 2017. Las actividades 

desarrolladas fueron:  

 

3,85

15,27

7,50
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- 2015: se grabó un video sobre el trabajo de la dirección con PYMEs, se 

organizaron actividades relacionadas a PYMEs en el evento Innovación 360, se 

actualizó y mantuvo el Portal de Innovación. 

 

- 2016: se mantuvieron los contenidos del portal de innovación relacionados a 

PYMEs, se realizaron actividades relacionadas a PYMEs en el evento Innovación 

360 y visitas de sensibilización. Se diseñó la convocatoria de PROPYME TIC, que 

responde a una necesidad específica del sector para entrenar a empresas de este 

sector y logren ser exitosas internacionalmente, marcando un parámetro para las 

empresas que decidan incursionar en la internacionalización de sus productos y/o 

servicios. 

 

- 2017: se realizó el Festival Nacional de Innovación (Prisma Innovation Fest). La 

convocatoria se abrió dos veces a Pymes para el programa Scale Up financiado 

por el fondo PROPYME. Los fondos asignados a Huella Pyme fueron cancelados 

debido a la restricción fiscal por decreto, lo que obligó a posponer lo planeado para 

el 2018 y a buscar nuevas formas de financiamiento para lograr los objetivos. A 

pesar de que el programa Huella Pyme se retrasó por limitación presupuestario, el 

trabajo de sensibilización y acompañamiento a Pymes en el 2017 permitió alcanzar 

la meta de 90 empresas.   

 

Fotografía 2.7 
Programa Innovación PYME, 2017 

 

 
Simposio Innovación en la apicultura y Meliponicultura, UNA, Heredia. 
 Fecha: 25 de octubre,2017 

                                    Fuente: Dirección de Innovación, MICITT.  
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Con respecto al presupuesto, Innovación PYME ejecuto durante el 2015- 2017 un total de 

28,8 millones de colones del presupuesto nacional, como se observa en el siguiente 

gráfico:  

 

Gráfico 2.7  
Proyecto Innovación PYME: Programación y ejecución  

del presupuesto 2015-2017 
(millones de colones) 

 

 
                                Fuente: HIPNCTI 2017 – DI. 

 

2.3.2.3 Innovación de Base Tecnológica 

 
Este tipo de innovación busca impulsar a investigadores y emprendedores hacia la 

innovación de base tecnológica. Para lograr este objetivo se involucran a actores de 

apoyo del Sistema de CTI para que puedan implementar y escalar iniciativas para 

sensibilizar y formar a investigadores y emprendedores.  

 

El programa responde a necesidades como la existencia de una masa crítica de 

investigadores que desarrollan investigación básica y aplicada, pero que no cuentan con 

una conexión directa con el mercado, por lo que presentan dificultades para generar 

innovaciones con impacto. Al 2020 plantea alcanzar 95 investigadores y emprendedores 

desarrollando proyectos de innovación de base científica y/o tecnológica. A continuación, 

se muestra la meta por año. 
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Proyecto: Innovación de Base Tecnológica  
 

Indicador: Cantidad de investigadores y emprendedores desarrollando proyectos de innovación 

de base científica y/o tecnológica, a partir de encadenamientos generados en el Programa 

Innovación de Base Tecnológica. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.12 
Proyecto Innovación de Base Tecnológica: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 25 44 58 68 80 95 0 

Cumplimiento 25 44 82 En proceso 

                            Fuente: HIPNCTI 2017, DI. 

 

En cuanto a la ejecución de metas, para el 2015 y 2016 se alcanza en un 100% de la 

meta establecida y al 2017 sobrepasa lo planeado al alcanzar 82 investigadores y 

emprendedores desarrollando proyectos. Algunas de las actividades desarrolladas fueron 

las siguientes:  

 
- 2015: se grabó un video sobre el trabajo en innovación base tecnológica, se 

organizaron actividades relacionadas en el evento innovación 360 y encuentros 

entre investigadores y empresarios. 

 

- 2016: se organizó el encuentro academia empresa Click para Innovar. En el portal 

de innovación se mantienen los temas relacionados a investigadores y 

emprendedores. En el evento Innovación 360 se organizaron actividades 

relacionadas a investigadores y emprendedores.  

 

- 2017: las principales actividades realizadas son Click para Innovar GAM y Caribe, 

Proyectos de Innovación Tecnológica y Mantenimiento Portal de Innovación.  Click 

para Innovar GAM: el 08 de agosto del 2017 en el Hotel DoubleTree by Hilton 

Cariari, se realizó el primer encuentro enfocado en las áreas de ingenierías donde 

asistieron 108 personas de las que se encuentran 38 investigadores, 24 

empresarios/emprendedores, 30 hubs (actores apoyo ecosistema de innovación), 

16 gestores de innovación. En total, la coordinación de Click para Innovar reportó 
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que finalmente se concretaron 72 vinculaciones entre los actores presentes, las 

cuales se contabilizaron digitalmente y representaron potenciales encuentros 

pactados entre los distintos participantes para idear trabajos conjuntos. El segundo 

encuentro Click para innovar Caribe se realizó el 09 de agosto del 2017 y se enfocó 

en las áreas de administración aduanera, turismo, administración de empresas, 

ingeniería naval donde asistieron 96 personas de las que se encuentran 31 

investigadores, 28 empresarios/emprendedores, 37 hubs (actores apoyo 

ecosistema de innovación). Presentación de Resultados Click: la tercera fase se 

realizó el 22 de noviembre, en una actividad denominada “evento con actores 

tomadores de decisión en el ecosistema nacional”, en la cual se cerró el proyecto 

y se desarrolló nuevamente un espacio de vinculación entre las 48 personas que 

asistieron al evento, logrando 19 clicks más.  

 

También se impulsaron los Proyectos de Innovación de Base Tecnológica (PTIs): 

iniciativa que recibió financiamiento del Fondo de Incentivos por ser un proyecto 

innovador para apoyar a investigadores, emprendedores, empresarios y 

diseñadores en generar nuevas ideas de innovación, formar equipos y validar sus 

ideas en el mercado. PITs es una iniciativa impulsada por el MICITT y ejecutado 

por la Universidad de Costa Rica (UCR) a través de la Agencia Universitaria para 

la Gestión del Emprendimiento (Auge), la Unidad de Gestión y Transferencia del 

Conocimiento para la Innovación (Proinnova) y es apoyada por diversas 

organizaciones del sector académico, empresarial y estatal. Se han llevado a cabo 

dos talleres para validar con actores claves del proceso y cuatro talleres (CONARE-

Parque la Libertad) presenciales donde se reunieron alrededor de 250 personas 

para dialogar sobre la formulación y desarrollo de proyectos de base tecnológica 

como parte del Programa PITs. Investigadores, emprendedores, empresarios y 

diseñadores buscan diseñar una estrategia país que mediante cuatro fronteras: 

Salud y Bienestar, Ambiente y Energía, Agroalimentarias y Sociedad Inteligente. 
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Fotografías 2.8 
Proyecto Innovación de Base Tecnológica, 2017 

 

 
Click para Innovar GAM 
 

 

Click para Innovar Caribe 
 

    

 
Proyectos de Innovación 
Tecnológica PITs 

Fuente: Dirección de Innovación, MICITT.  

 

Durante el 2015-2017 se programaron 42,47 millones de colones de los cuales se ejecuta 

el 97,72%.  

 

Gráfico 2.8  
Proyecto Innovación de Base Tecnológica: Programación y ejecución  

del presupuesto 2015-2017 
(millones de colones) 

 
                                       Fuente: HIPNCTI 2017 – DI. 

 

2.3.3 Dirección de Certificadores de Firma Digital (DCFD) 
 

El órgano administrador y supervisor del Sistema Nacional de Certificación Digital es la 

Dirección de Certificadores de Firma Digital (DCFD), perteneciente al MICITT, esto según 

lo establecido en el Artículo 23 de la Ley Nº.8454. 
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La DCFD tiene como objetivo ser el órgano administrador y supervisor del Sistema 

Nacional de Certificación Digital. Definir políticas y requerimientos para el uso de 

certificados digitales que deberán ser especificados en Políticas de Certificados o 

acuerdos complementarios, directrices o lineamientos. Ser el emisor y gestor de las 

políticas para el Sistema Nacional de Certificación Digital. Ser el principal impulsor y 

difusor nacional en materia de Firma Digital. En el marco de esta ley se establece el 

siguiente proyecto:  

 
2.3.3.1 Sistema de capacitación digital sobre el uso de documentos electrónicos, 
firma digital y autenticación de personas físicas. 
 
Este proyecto pretende capacitar a los funcionarios públicos y al público en general, a 

cerca de los mecanismos de firma digital y las mejores prácticas en el uso del documento 

electrónico y la verificación de la validez de la firma digital. En primer lugar, se realizan 

capacitaciones presenciales en las diversas instituciones del estado que se soliciten a la 

DCFD. En segundo lugar, se realiza el diseño y desarrollo de una plataforma electrónica 

para brindar un curso de la gestión y uso de los documentos electrónicos, así como el uso 

y la verificación de la validez de la firma digital. 

 

Se espera obtener un servicio de construcción de la plataforma electrónica que permita 

brindar el curso a los habitantes e instituciones que lo requieran. Para lo anterior, se 

gestionó una alianza estratégica con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución 

con conocimiento y capacidades en la confección de cursos certificados y las plataformas 

de e-learning que poseen. Este proyecto plantea al 2021 alcanzar el 16% de funcionarios 

del sector público costarricense capacitados mediante el sistema. En el siguiente gráfico 

se observan las metas anuales durante el período 2015-2021. 

 
 

Proyecto: Sistema de capacitación digital sobre el uso de documentos electrónicos,  
firma digital y autenticación de personas físicas 

 
Indicador: Porcentaje de funcionarios del Sector Público Costarricense capacitados mediante el 
sistema. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 
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Cuadro 2.13 
Proyecto Sistema de capacitación digital …: Metas y Cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta  6,0% 6,8% 7,5% 8,0% 12,0% 14,0% 16,0% 

Cumplimiento 6,0% 6,6% 7,4% En proceso 

                         Fuente: HIPNCTI 2017, DCFD. 

Al 2015 se cumple el 100% de la meta establecida y se ejecuta el presupuesto 

programado por 4 millones de colones. Durante este año, se impartieron alrededor de 20 

capacitaciones de Firma Digital en diferentes entidades del estado. Además, se realizaron 

reuniones de asesoría y acompañamiento en la implementación de mecanismo de Firma 

Digital. Se llevaron a cabo reuniones con diferentes empresas que ofrecen servicios de 

cursos virtuales. Se investigaron y analizaron diversas plataformas de capacitación en 

línea.  

En el 2016, se logra alcanzar el 6,6% de funcionarios capacitados y se ejecutan los 4,25 

millones de colones que se programaron para este año. Alguna de las actividades 

realizadas son:  

- Reunión con los encargados de la plataforma de INA Virtual.  

- Definición los contenidos del curso.  

- Reunión con los jerarcas del INA y el ministro de MICITT.  

- Se definió en conjunto MICITT-INA el convenio de cooperación para el desarrollo 

de la plataforma de Capacitación en Línea de Firma Digital.  

- Se impartieron 37 charlas de capacitación de Firma Digital en diferentes entidades 

del estado.  

- Se realizaron reuniones de asesoría y acompañamiento en la implementación de 

mecanismo de Firma Digital. 

Al 2017 se reporta un 7,4% funcionarios capacitados del sector público, alcanzando un 

cumpliendo el 98% de la meta. Se impartieron 51 charlas de capacitación de Firma Digital 

dirigidas a funcionarios públicos en diferentes entidades del estado, se realiza una reunión 

con los encargados de la plataforma de INA Virtual y se definen los contenidos del curso. 

Se solicita formalmente la creación y el desarrollo del Sistema de capacitación digital 

sobre el uso de documentos electrónicos, firma digital y autenticación de personas físicas 

mediante el oficio MICITT-DCFD-OF-004-2017. En este oficio se definió la necesidad y 
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justificación de la DCFD y del país de contar con una plataforma de capacitación gratuita 

en el uso de la Firma Digital y el documento electrónico dirigido a los funcionarios del 

sector público, esto para disminuir el uso de papel y mejorar la eficiencia administrativa. 

En seguimiento a esta solicitud, se realiza una reunión con colaboradores del INA en la 

cual se acepta lo indicado y se menciona que se va a proceder con el inicio del curso de 

Firma Digital. Durante este proceso, se llevan a cabo reuniones de acompañamiento con 

el equipo técnico de INA y se suministra la información elaborada por los funcionarios de 

la DCFD para la elaboración del contenido del curso. 

Como resultado de este avance, se tienen personas con la capacidad de ser productores, 

emisores, receptores o custodios de documentos en soporte electrónico. Además, se 

observa el mayor uso de herramientas tecnológicas como lo es la firma digital y la creación 

de servicios con este mecanismo en las diferentes instituciones del país. 

Con respecto a los recursos ejecutados, para el 2017 se programó un presupuesto de 

₡1.750.000 el cual corresponde a actividades de capacitación y viáticos dentro del país. 

De este presupuesto asignado se ejecutaron ₡836.446,37 lo cual permitió llevar a cabo 

las capacitaciones a los funcionarios públicos de manera presencial. Dichas 

capacitaciones fueron brindadas por los dos funcionarios de la DCFD. Además, para el 

evento anual de Casos de éxito de Firma Digital, se solicitó el auditorio del Tribunal 

Supremo de Elecciones de manera gratuita y el servicio de catering resultó con un precio 

menor a lo estimado. 

El curso en línea desarrollado por el INA se encuentra en proceso de validación, por lo 

cual se ha avanzado adecuadamente según los tiempos planeados. Son las actividades 

regulares de capacitación de forma presencial a las diversas entidades del estado, que 

realizan la solicitud, las han permitido el avance en la meta del indicador.  

 

2.4 Proyectos Habilitadores 
 

2.4.1 Cooperación Internacional (CI) 
 

La unidad de Cooperación Internacional tiene como objetivo definir la orientación 

estratégica de las relaciones internacionales y coordinar la gestión de cooperación 
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internacional del MICITT involucrando las relaciones diplomáticas, alianzas público-

privadas para el desarrollo (APPD) y los compromisos internacionales preestablecidos. 

Esta unidad tiene bajo su responsabilidad tres proyectos habilitadores, los cuales se 

presentan a continuación.  
 

2.4.1.1 Implementación de una agenda técnica con organizaciones de cooperación 
en CTI de alto nivel hacia Ciencia Excelente. 

 
La implementación de este proyecto habilitador tiene como objetivo “establecer una 

agenda de cooperación en CTI que incremente la generación de redes de la comunidad 

científica nacional con sus contrapartes internacionales altamente reconocidas” y plantea 

para el período 2015-2021 como meta anual un programa nuevo de cooperación técnica 

articulados con entidades internacionales.  

 
Proyecto: Implementación de una agenda técnica con organizaciones de  

cooperación en CTI de alto nivel hacia Ciencia Excelente 

 
Indicador: Cantidad anual de programas nuevos de cooperación técnica articulados con 
entidades internacionales. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 
 
 

Cuadro 2.14 
Proyecto Implementación de una agenda técnica …: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta  1 1 1 1 1 1 1 

Cumplimiento  1 1 1 En proceso 

                             Fuente: HIPNCTI 2017, CI. 

 
En cuanto al cumplimiento de las metas establecidas, al 2017 se ha logrado alcanzar el 

100% de la meta establecida. Entre las actividades desarrolladas para el alcance de estas 

metas se encuentra el Taller de Tecnología Espacial con Dimensión Humana, realizado 

del 7 al 11 de marzo del 2016, en el cual participaron de 100 expertos de alto nivel, 

profesionales y tomadores de decisión del sector público, la academia y la industria 

mundial, entre ellos, astronautas y cosmonautas destacados. Este taller fue realizado 

como parte de los compromisos del gobierno de Costa Rica con la Oficina de Naciones 

Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), y responde a un proyecto de 
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cooperación técnica debido a que incorporó la transferencia de conocimiento, el 

intercambio de experiencias, la presentación de proyectos tanto nacionales como 

internacionales por medio de las sesiones de "poster", y también se realizaron grupos de 

trabajo obteniendo observaciones y recomendaciones para el sector aeroespacial 

nacional e internacional.   

 

En el 2017 se firma el Convenio MICITT y Medio Ambiente de la República de Cuba 

(CITMA), el cual plantea como objeto: Promover y facilitar una relación de cooperación en 

materia de ciencia, tecnología e innovación orientada al desarrollo, articulación y 

coordinación del accionar conjunto entre el CITMA y el MICITT, a fin de apoyar y 

complementar los programas de fortalecimiento del talento humano en áreas prioritarias 

acordadas por las partes, a través de la conjugación de esfuerzos alineados a lograr 

objetivos comunes en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación. A partir de la firma 

del convenio, se generó una convocatoria para profesores en el área específica de 

Biotecnología denominado: "Incremento de la eficiencia en la propagación masiva de 

plantas in vitro", con el fin de mejorar la enseñanza en este tema.  

 

Asimismo, se realizó la feria de oportunidades de posgrados el 28 de abril en el CENAT, 

en el cual asisten 13 expositores y alrededor de 400 participantes. Esta feria se enfocó en 

presentar la oferta de las instituciones, organismos y universidades con quién el MICITT 

ha logrado establecer algún tipo de cooperación directamente, las oportunidades que 

genera el programa Horizonte 2020 para movilidad en el caso de las acciones Marie Curie 

y la presentación de financiamiento para investigación; así como la capacitación en el 

programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Para el 

2017 se ejecuta el 100% del presupuesto programado, por un total de 6,16 millones de 

colones.  

 
2.4.1.2 Programa de desarrollo de proyectos en CTI mediante cooperación bi-

regional América Latina-Unión Europea 

 

Pretende maximizar la cantidad de proyectos con financiamiento multilateral para mejorar 

el nivel de desarrollo en CTI de Costa Rica. Al 2021 establece la siguiente programación: 
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Programa de desarrollo de proyectos en CTI mediante cooperación  

bi-regional América Latina-Unión Europea,  

programación de metas 2015-2017 

 

Indicador: Cantidad de proyectos aprobados con socios costarricenses. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 

 
Cuadro 2.15 

Programa de desarrollo de proyectos en CTI mediante cooperación bi-regional América 

Latina-Unión Europea: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 5 5 5 7 7 7 10 

Cumplimiento 5 5 5 En proceso 

                              Fuente: HIPNCTI 2017, CI. 

 
En cuanto al cumplimiento de las metas, al 2017 se logró alcanzar el 100% de las metas 

establecidas.  

 

Durante el 2016, se desarrollaron las siguientes actividades:   

 

1. El III Taller de Tecnología Espacial con Dimensión Humana, el cual fue realizado como 

parte de los compromisos del gobierno de Costa Rica con la Oficina de Naciones Unidas 

para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), y se considera que abarca uno de los 

proyectos aprobados con socios nacionales por medio del establecimiento de una alianza 

con instituciones gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

el Ministerio de Comercio Exterior, la Promotora de Comercio Exterior, el Instituto 

Costarricense de Electricidad, y además con empresas como Ad Astra, la asociación 

Estrategia Siglo XXI, logrando vincular el trabajo conjunto con los objetivos mayores de 

las Nacionales Unidas.  

 

2. Se llevó a cabo el proyecto con la embajada Francesa para ofrecer un marco que 

mejore el conocimiento mutuo entre instituciones universitarias y científicas francesas y 

costarricenses, incremente la cantidad y la calidad del capital humano costarricense en 

Ciencia y Tecnología mediante la formación a nivel técnico superior, maestría y doctorado 

en las instituciones públicas de educación superior francesas y contribuya  a la  formación 
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de profesionales costarricenses en áreas prioritarias del conocimiento por medio de la 

firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Desarrollo Internacional de la República Francesa y el MICITT.  

 

3. Se consolidó el proyecto con la Universidad de Syracuse con el fin de promover y 

facilitar una relación de cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación 

orientada al desarrollo principalmente por medio del intercambio de estudiantes y 

funcionarios, así como la facilitación de posgrados en dicha universidad, mediante la firma 

del Memorando de Entendimiento entre la Universidad de Syracuse - Facultad de Maxwell 

de Ciudadanía y Asuntos Públicos y el MICITT. 

 

4. Se formuló y consolidó el proyecto con la Organización Europea en Investigación 

Nuclear (CERN), y se redactó la convocatoria para fondos concursables en la cual 

participaron 9 investigadores, siendo seleccionados 6. Además, se logró que el fondo de 

incentivos aprobará la participación de dos estudiantes en la escuela de verano del CERN. 

  

5. Se formula y consolida el proyecto de acercamiento entre Costa Rica y Cuba para 

generar capacidades y talento humano de ambos países en el tema de Biotecnología, por 

medio del intercambio de experiencias, pasantías y generación de investigaciones 

conjuntas, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la 

competitividad de ambos países, aportando trasferencia de conocimiento, posibilidad de 

desarrollo de nuevos productos, incorporación de buenas prácticas en los temas 

particulares de Salud y Agro trabajados por medio de la biotecnología. Se redactó la 

convocatoria para la pasantía, en la cual participaron 11 investigadores y fueron 

seleccionados 9. 

 

Entre las actividades realizadas en el 2017 se encuentran:  

 

1. Se realizó capacitación en el programa horizonte 2020 con la participación de 8 

instituciones nacionales y alrededor de 40 personas, tanto investigadores, académicos 

como empresarios, generando algunas propuestas de temáticas de proyecto interesantes 

para futuras convocatorias principalmente, en el tema energético y de generación de 

capacidades. 
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2. Se firma el memorando de entendimiento entre el Instituto de Investigación Max Planck, 

el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el MICITT para la cooperación en Ciencia 

y Tecnología para proyectos de investigación y promoción de la movilidad. 

 

3. Se apoyó la formalización de la convocatoria conjunta para doctorados en Francia entre 

MICITT y el Instituto Frances para Centroamérica (IFAC). 

 

4. Capacitación en asuntos financieros y administrativos proyectos Comisión Europea: el 

29 de noviembre se realizó un taller con el objetivo de empezar a formar un grupo 

interdisciplinario y multiinstitucional que se oriente en la gestión de los proyectos con 

Unión Europea y que sirva de apoyo a los investigadores en la formulación y gestión de 

los proyectos de cooperación conjunta y en todas aquellas convocatorias a proyectos de 

investigación internacional que requieran trámites administrativos complejos.  

 

5. Info Day Programa de Trabajo del Programa Horizonte 2020, 2018-2020: se llevó a 

cabo el Info Day sobre el Programa Horizonte 2020 y sus oportunidades, con la 

participación de alrededor 80 personas de distintos sectores del país. El objetivo de dicha 

actividad fue dar a conocer el plan de convocatoria para proyectos de Investigación e 

innovación para el periodo 2018 – 2020 del Programa Horizonte 2020 destacando 

aquellas convocatorias dirigidas particularmente a los Países de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En el 2017 se ejecutó el 100% del 

presupuesto programado por un total de 1,17 millones de colones. 

 
 
2.4.1.3 Implementación de agendas estratégicas para posicionamiento 

internacional de Costa Rica 

 

Establece como objetivo “Integrar temas de prioridad nacional en agendas estratégicas 

para maximizar la cantidad de colaboraciones internacionales, la movilidad académica, la 

atracción de expertos y el impacto político del país en foros internacionales de CTI”. 
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Proyecto: Implementación de agendas estratégicas para  

posicionamiento internacional de Costa Rica 

 

Indicador: Cantidad de iniciativas nacionales incluidas en las agendas estratégicas para 

posicionamiento internacional de Costa Rica. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 

 

Cuadro 2.16 
Proyecto Implementación de agendas estratégicas…:  

Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 2 2 2 3 3 4 4 

Cumplimiento 2 2 2 En proceso 

                             Fuente: HIPNCTI 2017, CI. 

 

Durante el periodo 2015-2017 se cumple con el 100% de las metas establecidas. En el III 

Taller de Tecnología Espacial con Dimensión Humana realizado en el 2016, Costa Rica 

se posicionó en la agenda internacional en el tema aeroespacial tanto como clúster como 

en el potencial de investigación, durante una semana el país estuvo expuesto 

internacionalmente como receptor de astronautas del mundo que buscaban soluciones 

pacíficas para el uso de tecnología aeroespacial con dimensión humana. 

 

En este mismo año, se llevó a cabo la iniciativa de la II Conferencia de ciencia, innovación, 

tecnologías de la información y comunicación en conjunto con la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, la cual se realizó del 12 al 14 de setiembre, con el objetivo 

de debatir sobre las estrategias de desarrollo los países de la región y el rol de la 

revolución digital y la innovación en ellas.  

 

Al 2017, se participó en la reunión de Sennior Official Meeting (SOM) en Bruselas, 

planteando las acciones de movilidad de la región en el marco de la CELAC y en el 

lanzamiento del grupo de interés relacionado con las llamadas ERANET; donde se hizo 

la valoración para que Costa Rica participara en las próximas "Call" de investigación.  
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Asimismo, en julio se llevó a cabo el Foro de Ministros de Gobierno Digital de Corea y 

América Central, con el propósito de promover la innovación administrativa y el 

fortalecimiento de las capacidades del sector público en la región centroamericana. El 

Foro fue organizado por la Unidad de Cooperación del MICITT, el Gobierno de Corea, el 

BID y la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (REDGEALC); en el 

cual participaron Ministros responsables de gobierno electrónico y funcionarios públicos 

de la región (Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá) y entre otros se abordaron temáticas como Innovación en 

los servicios públicos a través del Gobierno Digital, Sistema de Aduana Electrónica, 

Archivos Nacionales, Sistema de Transporte Inteligente, Sistema de Gestión de 

Desastres Naturales, Sistema de Gestión de Información Legal, Gestión de la Identidad, 

Marcos Legales para Gobierno Digital, entre otros.  

 

Para el cumplimiento del plan de trabajo establecido, se logra ejecutar el 100% del 

presupuesto programado, por un total de 7 millones de colones. 

 

2.4.2 Financiamiento para Investigación, Desarrollo, Capital Humano e 

Innovación 

 
A continuación, se presentan los proyectos financiados por el Fondo de Incentivos, los 

cuales se encuentran a cargo de la Secretaria Técnica de Incentivos (STI):  

 
2.4.2.1 Becas de posgrado de Excelencia en áreas de Investigación Científica en 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
El proyecto se basa en un concurso por el financiamiento de estudios de postgrado, 

definidos por las prioridades estratégicas del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (PNCTI) y se encuentra a cargo de la Secretaria Técnica de Incentivos. Al 

2021 plantea alcanzar las siguientes metas:  

 
Proyecto: Becas de posgrado de Excelencia en áreas  

de Investigación Científica en CTI  
 

Indicador: Número de personas financiadas por el fondo de incentivos para cursar un posgrado. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 
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Cuadro 2.17  
Proyecto Becas de posgrado de Excelencia en áreas de Investigación Científica en CTI: 

Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 3 3 4 4 5 5 6 

Cumplimiento 41 4 27 En proceso 

                             Fuente: HIPNCTI 2017, STI. 

 
Respecto a la meta establecida para el 2015, se reporta un sobrecumplimiento al alcanzar 

41 personas financiadas, debido a que la Asamblea Legislativa aprobó un aumento en el 

Fondo de Incentivos por lo que se amplió el plazo y el monto para financiar este programa. 

Por lo anterior, de los 70,12 millones programados se ejecuta un total de 467,98 millones 

de colones.  

 
Al 2016 reporta 4 personas financiadas, cubriendo un posgrado adicional al programa. 

Para este año se estima un presupuesto de 121 millones de colones y se ejecuta un total 

de 133 millones de colones.  

 

En el 2017, se alcanzan 27 personas financiadas con el fondo de Incentivos, para lo cual 

se ejecutan 511 millones de colones. El número de maestrías financiadas se amplió, 

producto de excedentes en los montos designados para esa modalidad a principio de 

2017. Entre las actividades desarrolladas durante este periodo se encuentran: 

 
- Planificación y formulación de convocatorias. 

- Definición de presupuesto por programa. 

- Recepción de solicitudes.  

- Reuniones de Incentivos. 

- Asesoría a la Comisión de Incentivos. 

 
2.4.2.2 Becas para Formación y capacitación en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
El proyecto financia aquellos gastos necesarios para poder asistir a eventos, pasantías, 

cursos cortos. Además, organizar eventos de alto nivel en el país y promocionar las 

vocaciones científicas de niños y jóvenes, que están definidos dentro de las prioridades 

estratégicas definidas en el PNCTI. Al 2021 establece la siguiente programación: 
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Proyecto: Becas para Formación y capacitación en las áreas de 

ciencia, tecnología e innovación 
 

Indicador: Número de personas financiadas por el fondo de incentivos para su formación y 
capacitación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, en temas de interés nacional. 
 
Estado: Con riesgo de incumplimiento. 
 

 
Cuadro 2.18 

Proyecto Becas para Formación y capacitación en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 300 300 375 375 450 450 525 

Cumplimiento 64 72 94 En proceso 

                             Fuente: HIPNCTI 2017, STI. 

 
Respecto al cumplimiento de las metas establecidas del 2015 a 2017, se reporta una sub-

ejecución, tal como se observa en el siguiente gráfico: 
 

Entre las actividades desarrolladas durante este período se encuentran: planificación y 

formulación de convocatorias, definición de presupuesto por programa, recepción de 

solicitudes, reuniones de Incentivos y asesoría a la Comisión de Incentivos. 

En particular para el 2015 la convocatoria fue abierta a partir del segundo semestre del 

año, por lo que se redujo el número de personas beneficiadas. Se debe tomar en cuenta 

que cada uno de los beneficios tuvo un costo mayor, por lo que el monto total financiado 

se superó considerablemente, al ejecutar 136,49 millones de colones.  

Al 2016, a pesar de que la convocatoria se divulgó en los Sectores Público, Privado y 

Académico, no se logra el resultado esperado debido a que la participación no alcanzó el 

número de beneficiarios, por lo que, de los 275 millones de colones programados, se 

ejecutó el 56% del presupuesto.  

De acuerdo con lo indicado por la STI en el 2017 debido a la Directriz presidencial, se 

cierran las convocatorias por la falta de liquidez presupuestaria, afectando directamente 

la posibilidad de que esta población accediera a recursos que permitiría su participación 

a nivel internacional y nacional. Se ejecutan 642,62 millones de colones, de los cuales 

500 millones de colones fueron destinados a la Olimpiada Mundial de Robótica, debido a 
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que el Decreto Ejecutivo número 008-2016-AJ-MICITT, señala que es competencia del 

MICITT ejecutar el desarrollo de la olimpiada, razón por la cual a pesar de no cumplir con 

la meta el monto ejecutado excedió el presupuesto. 

2.4.2.3 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en CTI 

El proyecto se encuentra dirigido a cubrir las necesidades país que según estudio 

realizado se contemplaron en el PNCTI 2015-2021, mismo que pretende impulsar la 

excelencia en las áreas de relevancia científica nacional. Realiza al 2021 la siguiente 

programación: 

Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en CTI  

Indicador: Número de proyectos de Investigación Básica y Aplicada Gestionados. 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.19 
Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en CTI,  

Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 3 3 3 4 4 4 5 

Cumplimiento 0 5 12 En proceso 

                      Fuente: HIPNCTI 2017, STI. 

 
De acuerdo con el reporte brindado por la STI durante el 2015, no reporta ningún avance 

en la meta establecida, ya que la Comisión de Incentivos destina los recursos a otros 

programas prioritarios. 

 

En el 2016, se logra superar la meta al incluir 2 proyectos adicionales, es decir, se reporta 

un total de 5 proyectos financiados, ejecutando un total de 183,58 millones de colones, 

un 56% del presupuesto programado, el remanente se traslada al siguiente año para ser 

utilizado.  

 

Respecto a la meta alcanzada al 2017, se reportan 12 proyectos financiados por lo que 

se supera la meta establecida. El resultado alcanzado durante este año está relacionado 

con la firma del convenio de alianza con Alemania, el cual fue vital para lograr colocar los 

fondos y desarrollar proyectos de investigación de manera conjunta con dicho país. La 



 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
 

Código: MICITT-SPIS-INF-020-2018 

Secretaria de Planificación Institucional y Sectorial Fecha Emisión: 08/06/2018 

Unidad de Planificación Sectorial Páginas: 82 

Informe de Seguimiento 2015-2017 al PNCTI 2015-2021 Versión: 1 

 

 

 

Tel. 2248-1515 Ext. 198 | Fax 2257-8765 

49 de 82 
www.micit.go.cr 

 

inversión realizada fue de 476,29 millones de colones, de los cuales 379,18 millones de 

colones corresponden a proyectos financiados en conjunto con Alemania; 49,61 millones 

de colones a un proyecto de Investigación en el tema de Biorremediación y 47,50 millones 

de colones a Proyectos de Investigación en el tema de bionanoestructuras.  

 

Las actividades desarrolladas durante este periodo corresponden a la planificación y 

formulación de convocatorias, definición de presupuesto por programa, recepción de 

solicitudes, reuniones de incentivos y la asesoría a la Comisión de Incentivos. 

 

2.4.2.4 Proyectos para desarrollar capacidades empresariales y aumentar la 
competitividad en las PYMES 
 
Se encuentra dirigido a solventar las necesidades país de las Pequeñas y Medianas 

Empresas; y que según estudio realizado se contemplaron en este PNCTI, el cual 

pretende impulsar la excelencia en las áreas de relevancia nacional. Establece al 2021 la 

siguiente programación. Además, durante el 2015-2017 el avance reportado supera las 

metas establecidas para este periodo, como se observa a continuación:  

 

Proyectos para desarrollar capacidades empresariales y aumentar  
la competitividad en las PYMES 

 
Indicador: Número de proyectos financiados para desarrollar capacidades empresariales y 
aumentar la competitividad en las PYME, según las áreas estratégicas del PNCTI 2015-2021. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 

 
Cuadro 2.20 

Proyectos para desarrollar capacidades empresariales y aumentar la competitividad en 
las PYMES: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 2 2 3 3 4 4 5 

Cumplimiento 13 8 6 En proceso 

                              Fuente: HIPNCTI 2017, STI. 

 
Como se muestra, durante los tres primeros años el cumplimiento de las metas es 

superado en comparación con la programación inicial. Al 2017, se logra duplicar la meta 

establecida, a pesar de que en comparación con el 2015 han disminuido la cantidad de 

proyectos financiados. Para este periodo se ejecutan 516 millones de colones. Con la 
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implementación de este proyecto se logra alcanzar un sector en desarrollo continuo y que 

requiere de impulso y apoyo financiero para sobresalir, además de ser un generador de 

empleos, objetivo que como país se tiene como prioridad. 

 
2.4.3. Programa para la Innovación y Capital Humano para la Competitividad 

(PINN) 

 
El programa tiene como objetivo “Contribuir al crecimiento de la productividad mediante 

el apoyo a las actividades de Innovación del sector productivo, y la formación de Capital 

Humano Avanzado en las áreas estratégicas definidas en el Plan Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación 2015-2021”. Se encuentra conformado por dos componentes: 

Inversión para la Innovación Empresarial y Capital Humano avanzado para la 

competitividad. A continuación, se presentan los proyectos bajo su responsabilidad, en 

que se enmarcan en el primer componente. 

 
Componente I: Inversión para la Innovación Empresarial 
 
Es el primer componente se encuentra orientado a estimular la innovación en pequeñas 

y medianas empresas, para lo cual considera la mejora de las prácticas productivas, 

equipamiento para la calidad, gastos para la certificación, apoyo de personal de 

investigación, gestión de proyectos, entre otros; y plantea al 2021 atender al menos 205 

beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes proyectos.  

 
2.4.3.1 Desarrollo de capacidades empresariales para la competitividad (PINN) 
 

Consiste en beneficiar a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) por medio de 

financiamiento de carácter no reembolsable, para mejorar sus capacidades competitivas, 

a través de la identificación y adopción de mejores prácticas. El proceso que se realiza 

consiste en apertura, admisibilidad, evaluación técnica y adjudicación. Al 2017, plantea 

alcanzar 100 proyectos otorgados y alcanzó el 41% de las metas establecidas, como se 

observa en el siguiente gráfico.  
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Proyectos de capacidades empresariales otorgados 

 

Indicador: Proyectos de capacidades empresariales otorgados. 

 

Estado: Con atraso crítico 
 

Cuadro 2.21 

Proyectos de capacidades empresariales otorgados: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Meta 35 40 25 0 0 0 0 

Cumplimiento 0 5 36 No aplica 

                              Fuente: HIPNCTI 2017 – PINN. 

 

Respecto a los resultados alcanzados, en el 2015 no se presenta ningún avance ya que 

únicamente se realiza el lanzamiento de la II convocatoria, se reciben las convocatorias y 

se realiza el análisis correspondiente, pero el proceso de adjudicación se lleva a cabo en 

el 2016, año en el cual se inicia con la firma de contratos y la ejecución financiera de las 

convocatorias. 

 

Como se puede observar el financiamiento otorgados a proyectos, se concentra en el 

2017 y se ejecutan 284 millones de colones. Algunos de los beneficios durante este 

periodo son:  

 

1. Reducción en el porcentaje de las pymes que reportan falta de acceso al 

financiamiento como principal obstáculo para la innovación. 

2. Crecimiento del porcentaje de las pymes que se encuentran certificadas en 

normas. 

3. Crecimiento del porcentaje de pymes que implementan proyectos de innovación. 
 

En mayo del 2017 la empresa Rossmon S.A. logró certificarse en la norma ISO 9001. 

Considerando las restricciones que se han presentado para el subcomponente 1.1 en 

relación con los montos adjudicados, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios 

dado que se adjudican en total 41 beneficios.  
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2.4.3.2 Proyectos de innovación y de transferencia de tecnología 
 

Se otorgan beneficios a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), de carácter 

tecnológico, por medio de un financiamiento no reembolsable, para mejorar sus 

capacidades competitivas, a través de la identificación y adopción de las mejores 

prácticas. El proceso consiste en apertura, admisibilidad, evaluación técnica y 

adjudicación. Al 2017 pretende otorgar 85 beneficios a PYMEs.  

 

Proyectos de innovación y transferencia de tecnología  

 

Indicador: Cantidad de proyectos financiados con seguimiento de gestión de la innovación. 

 

Estado: Con atraso crítico. 
 

Cuadro 2.22 
Proyectos de innovación y transferencia de tecnología: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 15 20 50 0 0 0 0 

Cumplimiento No reporta avance No aplica 

                              Fuente: HIPNCTI 2017 – PINN. 

 

El proyecto al 2017 no presenta avances, debido a que la Unidad Ejecutora que inicio con 

este proyecto, brinda prioridad a la apertura de las convocatorias de los Subcomponentes 

"Desarrollo de Capacidades Empresariales para la Competitividad" y el "Programa de 

formación de Recursos Humanos Avanzados.  

 

A partir de la cooperación técnica del BID que se realizó del 22 al 30 de abril del 2017, se 

pretende realizar cambios tales como: “Convocatoria abierta” para algunos componentes, 

generando mayor apertura y ejecución constante y eficiente del presupuesto; “Asignación 

de montos fijos”, preestablecidos que minimicen los reprocesos, mayor cantidad de 

convocatorias e incentivos asignados, a la vez ejecución presupuestaría más constante; 

“creación de instrumentos para evaluaciones técnicas y criterios razonados” 

consensuados por las partes implicadas CONICIT, PROCOMER, Dirección de innovación 

y Capital humano, dependiendo de la convocatoria. 
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2.4.3.3 Nuevas empresas de base tecnológica 
 

Este proyecto beneficia a Pequeñas y Medianas Empresas, con financiamiento no 

reembolsable, para fomentar el emprendedurismo en las fases temprana o etapa de idea, 

mediante un acompañamiento para traducir la idea en diseño muy básico del proyecto, 

también atiende a emprendedores que, habiendo superado el diseño básico de un 

proyecto, pudieran entrar a una fase de aceleración. El proceso consiste en apertura, 

admisibilidad, verificación de legalidad y formalización contractual. Este proyecto, al 2017 

plantea alcanzar 60 emprendimientos.  

 
Proyecto: Nuevas empresas de base tecnológica 

 
Indicador: Cantidad de emprendimientos de base tecnológica financiados. 
 
Estado: Con atraso crítico. 

 
Cuadro 2.23 

Proyecto Nuevas empresas de base tecnológica: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 0 40 20 0 0 0 0 

Cumplimiento No reporta avance No aplica 

                             Fuente: HIPNCTI 2017 – PINN. 
 

Debido a que no se otorgaron financiamientos para el desarrollo de nuevas empresas de 

base tecnológica durante el periodo 2015-2017, se espera que el programa a cargo 

presente modificaciones al proyecto. Algunas de las razones por las cuales no se cumplió 

con la programación realizada son: la falta de recurso humano y de recursos en la partida 

presupuestaria para poder pagar la contratación del Mentor Internacional. Se ha estado 

avanzando en los siguientes aspectos:  

1. Se contrató, en mayo, una gestora de incentivos de manera tal que la UE cuenta 

con un recurso dedicado al diseño de convocatorias. 

 

2. La modificación presupuestaria se tramitó mediante el decreto Ejecutivo No. 

40519-H publicado en Alcance No. 177 a La Gaceta No. 137 del 19 de julio del 

2017. 
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3. Se elaboró un borrador de las especificaciones técnicas para la contratación de la 

Unidad de Mentoría Internacional, por medio de un procedimiento llamado 

"selección basada en las calificaciones de los consultores", según las políticas para 

la selección y contratación de consultores del BID. Este borrador se sometió a 

consideración del BID. 

 

4. Se redactó el borrador para la modificación del convenio interinstitucional vigente 

con el CONICIT para designarlos como evaluadores de este componente y se 

sometió a consideración del Viceministro de Ciencia y Tecnología. 

 
5. Se están aplicando las modificaciones indicadas por el Departamento de Mejora 

Regulatoria del MEIC al MOP. 

 

6. Se realizó reunión con la empresa desarrolladora del sistema para convocatorias 

en línea ADDAX y se informó acerca de los retrasos y reprocesos que está 

provocando el sistema, se acordó adicionar una persona que realice las revisiones, 

posterior a las solicitudes de la UE (QA).  

 
7. Se designó una persona como contraparte experta en la lógica de negocios y de 

los procesos del PINN. 

 
8. Ajuste en la programación de las convocatorias. 

 

 
Componente II: Capital Humano avanzado para la competitividad 
 
El objetivo de este componente es aumentar la oferta de capital humano avanzado 

requerido para la competitividad e innovación del sector productivo. Para cumplir con este 

objetivo, el componente pondrá en marcha una estrategia mixta con acciones de corto y 

largo plazo. Se pretende atender 509 individuos, incluidos al menos 169 beneficiarios de 

becas de posgrado, 40 talentos atraídos y al menos 300 individuos beneficiados con 

programas cortos de mejora de las competencias profesionales. Los proyectos 

enmarcados bajo este componente son los siguientes: 
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2.4.3.4 Programa de formación de recursos humanos avanzados 
 

El objetivo general es contribuir al crecimiento de la productividad mediante el apoyo a las 

actividades de formación de capital humano avanzado, en áreas estratégicas definidas 

en este plan (PNCTI). Establece la siguiente programación:  

 
Proyecto: Programa de formación de recursos humanos avanzados 

 

Indicador: Cantidad de personas financiadas para becas de posgrado nacionales e 
internacionales en CTI. 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

Cuadro 2.24  
Programa de formación de recursos humanos avanzados:  

Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 121 48 0 0 0 0 0 

Cumplimiento 22 212 17 No aplica 

Fuente: HIPNCTI 2017 – PINN. 

 

En el 2015 reporta un avance de 22 personas financiadas, se lleva a cabo el Lanzamiento 

de la I y II Convocatoria y se inicia la ejecución financiera de las convocatorias, ejecutando 

458 millones de colones de fondos externos (Préstamo del BID).  

 

Al 2016 hubo un sobrecumplimiento de la meta al brindar 212 becas y ejecutar 3 230 

millones de colones pertenecientes al préstamo del BID. Al 31 de diciembre del 2017, 72 

becarios han concluido su posgrado exitosamente, de los cuales 19 corresponden a 

maestrías nacionales, 51 a maestrías en el extranjero y 2 doctorados en el extranjero.  

Además, se adjudicaron 17 becas nuevas. 

La implementación de este programa ha aumentado la disponibilidad de capital humano 

avanzado (Maestrías, Doctorados) capacitado dedicados a la I+D+i y requerido por las 

pymes para impulsar la innovación y la competitividad. El programa logra superar en un 

48% la meta general.  
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2.4.3.5 Programa de atracción de talentos 
 

El programa atracción de talentos contribuye al crecimiento de la productividad mediante 

la formación de capital humano avanzado en las áreas estratégicas definidas en este plan 

(PNCTI). Consiste en un programa de atracción de talentos para la inserción de recursos 

humanos altamente capacitados y con experiencia en la implementación de proyectos 

innovadores no disponibles en el país. Establece alcanzar 40 personas internacionales 

expertas en CTI internacionales financiadas, como se observa en el siguiente cuadro.  
 

Programa de atracción de talentos 
 

Indicador: Cantidad de personas expertas en CTI internacionales financiadas. 
 
Estado: Con atraso crítico. 
 
 

Cuadro 2.25 
Programa de atracción de talentos: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 0 15 25 0 0 0 0 

Cumplimiento 0 0 0 No aplica 

  Fuente: HIPNCTI 2017 – PINN. 
 

Al 2017 no reporta avances en cuanto a las metas establecidas, debido a que se cambian 

las prioridades de las convocatorias para tramitar los productos: Proyectos de innovación, 

desarrollo y transferencia tecnológica y Proyectos de transferencia de conocimiento, esto 

para mejorar la ejecución del proyecto y la maximización del tiempo con relación a la 

finalización del Programa.  
  

2.4.3.6 Programa de calificación profesional 
 
El programa beneficia a personas físicas por medio un apoyo financiero para la 

actualización de destrezas profesionales y competencias necesarias para la innovación, 

quienes tendrán la oportunidad de capacitarse y/o certificarse mejorando su situación 

laboral o sus capacidades para emplearse. Las intervenciones estarán focalizadas en 

individuos con formación profesional en las áreas estratégicas del PNCTI. Al 2018 plantea 

alcanzar 300 profesionales recalificados. 
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Programa de calificación profesional 

 

Indicador: Cantidad de profesionales recalificados en competencias que aumentan su 
empleabilidad.  

 
Estado: Con atraso crítico. 

 
Cuadro 2.26 

Programa de calificación profesional: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 0 50 170 80 0 0 0 

Cumplimiento 0 0 0 En proceso No aplica 

  Fuente: HIPNCTI 2017 – PINN. 

 
Al 2017, no reporta avances en las metas establecidas, debido a que se cambian las 

prioridades de las convocatorias con el fin de mejorar la ejecución del proyecto y la 

maximización del tiempo con relación a la finalización del Programa. Además, se indica: 

 

1. Falta de personal. 

 

2. La convocatoria para proveedores no se realizó, ya que se replantean los términos 

de referencias (TdRs) donde el beneficiario selecciona la organización que le dará 

la capacitación requerida. La apertura de la convocatoria se realizará en noviembre 

del 2018. 

 

3. La empresa ADDAX Development Software, desarrolladora del sistema requiere 

dos meses a partir de la conclusión de los TdRs y no objeción. Esto debido a la 

capacidad de la empresa para sistematizar dos convocatorias diferentes al tiempo. 

 
 

2.4.4 Género 
 

Algunas de las iniciativas posibles para mejorar la participación de mujeres en la 
ingeniería son las siguientes:  
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2.4.4.1 Política Nacional de Género en CTI 
 
Consiste en la elaboración de una política que integre al sector gubernamental, 

Académico, empresarial, organismos internacionales y sociedad civil para la promoción 

de la igualdad de hombres y mujeres en la atracción, formación, empleo y disfrute de los 

productos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  Al 2021 plantea alcanzar el 50% 

del desarrollo de las actividades de los planes de acción y política de Ciencia y Género, 

como se observa en el siguiente cuadro. 

 
 

Política Nacional de Género en CTI 
 

 

Indicador: Porcentaje de avance en el desarrollo de las actividades de los planes de acción de la 
política de Ciencia y Género 
 
Estado: De acuerdo con lo programado. 

 
Cuadro 2.27 

Política Nacional de Género en CTI: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 10% 15% 25% 35% 40% 45% 50% 

Cumplimiento 7% 15% 25% En proceso 

  Fuente: HIPNCTI 2017 – DASC. 
 
Se reporta un cumplimiento del 7% en el 2015, el cual corresponde a la realización de un 

diagnóstico de la situación de equidad de género a nivel institucional, ejecutando los 4 

millones de colones programados para este año.  

 
Al 2016, se cumple con el 100% de la meta establecida, ejecutando 1 millón de colones. 

En este año, se creó el Plan para la Elaboración de la Política de Género y a partir del XI 

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Genero que se realizó en Costa Rica, 

y se establece una comisión interinstitucional. 

 
Respecto a la programación establecida para el 2017 se logra un cumplimiento del 100% 

de la meta, lo cual equivale al planteamiento de los ejes y líneas de acción de la Política. 

Durante octubre de este año, se elaboró y publicó el documento de la Política Nacional 

para la igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los 
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productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018 -

2027, y la puesta en marcha del proceso para la implementación, esto es, el diseño del 

Plan de Acción y las actividades de seguimiento y se ejecutan 3 millones de colones.  

 
2.4.4.2 Programa de Ciencia y Género  
 

El programa se encarga de la coordinación de actividades que tienen como fin el fomento 

vocacional de las niñas y las jóvenes en Ciencia y Tecnología. Pretende articular los 

esfuerzos de diferentes instituciones y organizaciones que tienen el mismo objetivo, tal 

como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), INTEL, 

Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 

Organización de Estados Iberoamericano (OEI), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

entre otras.   

 

Se realizan actividades tendientes a cuestionar los estereotipos sociales que reproducen 

la división sexual del trabajo, generar referentes femeninos en ciencias básicas e 

ingenierías y propiciar el acercamiento de las jóvenes a la ciencia y a la tecnología. 

 

Se establece alcanzar durante del 2015-2021 el 2% anual de aumento en la cantidad de 

estudiantes-mujeres que son participantes en las actividades promoción de ciencia y 

tecnología que realiza el departamento, tal como se visualiza a continuación: 

 

Programa de Ciencia y Género 

 

Indicador: Porcentaje de aumento en la cantidad de estudiantes-mujeres que son participantes 

en las actividades promoción de ciencia y tecnología que realiza el departamento. 

 

Estado: De acuerdo con lo programado. 
 

 
Cuadro 2.28 

Programa de Ciencia y Género: Metas y cumplimiento, 2015-2017 

Elemento 
evaluativo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Metas 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Cumplimiento 2% 2% 2% En proceso 

  Fuente: HIPNCTI 2017 – DASC. 
 



 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
 

Código: MICITT-SPIS-INF-020-2018 

Secretaria de Planificación Institucional y Sectorial Fecha Emisión: 08/06/2018 

Unidad de Planificación Sectorial Páginas: 82 

Informe de Seguimiento 2015-2017 al PNCTI 2015-2021 Versión: 1 

 

 

 

Tel. 2248-1515 Ext. 198 | Fax 2257-8765 

60 de 82 
www.micit.go.cr 

 

Al 2015-2017 logra alcanzar el 100% de la meta establecida. Durante el 2015 y 2016 se 

realizan encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Científica destacada y 

celebraciones de fechas dedicadas a la participación femenina en los campos de la 

ciencia y tecnología y se ejecutan 4 millones de colones. Algunas de las actividades 

desarrolladas se encuentran:  

 
Campamento Aeroespacial 2015-2016: primer Campamento Aeroespacial se realizó en 

el 2015 en Guanacaste, Liberia, en las instalaciones de la UCR, participaron 50 

estudiantes de colegio y universidad (50% mujeres). 

 

El 2016 es el segundo año en que se realiza el Campamento Aeroespacial, este es un 

proyecto de la UCR, en el que colabora el MICITT con la traída de expertos, 

especialmente de la NASA, tiene como objetivo compartir con jóvenes con vocaciones 

científicas y tecnológicas conocimientos básicos en actividades desarrolladas en la 

Industria Aeroespacial. La actividad se realizó entre el 19 y el 22 de julio en las 

instalaciones de la UCR en San Pedro. Se contó con la presencia de la Ing. Sandra 

Cauffman y el Científico Andrés Mora, quienes, en conjunto con otros profesores de la 

UCR dieron capacitación básica para que los estudiantes pudieran construir sus propios 

cohetes y hacer despegues exitosos. La cantidad de jóvenes que participó fue de 50, se 

logró una participación de un 45% de mujeres. 

 
Día Internacional de las niñas y las mujeres en la Ciencia: en la Asamblea General de 

la ONU del 15 de diciembre del 2015, se declara el 11 de febrero como el día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y tiene como fin que las instituciones públicas, 

privadas, ONG y particulares. 

 
Científica Destacada del año: debido a la necesidad de visualizar los aportes de las 

mujeres en la Ciencia y la Tecnología, el MICITT en conjunto con la Academia Nacional 

de Ciencias (ANC), entrega el reconocimiento Científica Destacada del año, esta actividad 

se realiza desde el 2010, es una actividad bianual. En el 2016 se le brinda el 

reconocimiento a Priscila Chavarri. 

 
En el 2017 se realizaron diferentes actividades que beneficiaron aproximadamente 3 000 

estudiantes en todo el país, las actividades fueron: Celebración del Día Internacional de 

las niñas y las mujeres en la Ciencia, Celebración del Día Internacional de las niñas en 

las TICS, Encuentros de Mujeres en Ciencia y Tecnología y Cierre anual del Programa 
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Teach Her y se ejecutan 3 millones de colones. Este año se contó con la alianza 

interinstitucional e intersectorial donde participaron organismos internacionales, 

instituciones públicas de gobierno central y académicas, organizaciones sin fines de lucro 

entre otras. 

Fotografías 2.9  
Programa de Ciencia y Género, 2017 

 

 
Encuentro de Mujeres en Ciencia y Tecnología, 
Talamanca octubre 2017. 

 

 
Teach her. 

 

       
 

Celebraciones de fechas dedicadas a la participación femenina en los campos de la ciencia y tecnología. 

Fuente: Dirección Apropiación Social del Conocimiento, MICITT.  

 
Estas actividades tienen como objetivo fomentar las vocaciones científicas de las niñas y 

las jóvenes por medio de romper con los paradigmas de la división sexual del trabajo, 

incentivando a las mujeres a estudiar carreras en CTI.  
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En este apartado se presentan las modificaciones solicitadas por los responsables de los 

proyectos intersectoriales, sectoriales, institucionales y habilitadores del PNCTI y el 

criterio emitido por parte del despacho de este ministerio. 

 

1. Proyectos Intersectoriales 

 

1.1 Educación  

 

Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Creación de un Instituto de Prospección y Formación Nacional para la Productividad, la 

Creatividad y el Bienestar. 

Indicador:  

Porcentaje de 

pymes en 

ciencia, 

tecnología e 

innovación que 

satisfagan sus 

necesidades de 

entrenamiento 

hacia la 

productividad. 

Eliminar este 

proyecto.  

 

Con respecto a la creación del Instituto de 

Prospección, al momento de elaborar el 

PNCTI, no existían a nivel nacional 

instituciones que se dedicaran a llevar 

mediciones de impacto o relación entre 

variables dentro del sector de Ciencia y 

Tecnología. Actualmente el Programa de 

Estado de la Nación está realizando, 

realiza y pone al alcance del país la 

medición de la relación entre oferta y 

demanda laboral en CTI a través de su 

plataforma HIPATIA, por lo que ya no se 

hace necesaria la creación del Instituto 

que vendría a duplicar las funciones que 

hoy cumple el PEN. 

DASC 

Oficio:  

MICITT-

DCHCT-0F-

014-2018 

Aval, 

Vicemisterio 

de Ciencia y 

Tecnología  

MICITT-

DVMCT-OF-

052-2018 

Proyecto: Diseño de un modelo de intervención mediante CTI hacia el sistema educativo costarricense 

con medición de efectividad basada en mecanismos digitales para generar competencias de indagación 

y razonamiento. 

Indicador:  

Aumento en el 

rendimiento en 

las pruebas 

PISA de los 

estudiantes 

Eliminar este 

proyecto.  

 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área de educación que se 

encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El MICITT puede contribuir con 

convocatorias desde la Secretaría de 

DIDT 

 

Oficio: MICITT-

DIDT-OF-012-

2018 

 

En espera de 

respuesta. 

3. Modificaciones 
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

impactados. Incentivos que atienda la necesidad 

planteada. El 

proyecto se elimina como tal y se 

incorpora su temática como posibles 

convocatorias por desarrollar al 2021 

desde el Fondo de Incentivos. 

Proyecto: Estrategia sectorial de fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas multisectorial de 

escala país. 

Indicador: 

Aumento en el 

porcentaje de 

matrícula en 

carreras de 

Ciencia, 

Tecnología, 

Ingeniería y 

Matemáticas 

debidas a la 

estrategia. 

 

 

Meta:  

2015: 1,3% 

2016: 2,5% 

2017:3,2% 

2018: 5% 

2019: 6,5% 

2020: 8,2%   

2021: 10% 

Indicador:  

Porcentaje de 

aumento en la 

cantidad de 

estudiantes 

participantes 

en las 

actividades de 

promoción de 

ciencia y 

tecnología que 

realiza el 

departamento. 

 

Meta:  

2015: 2% 

2016: 2% 

2017: 2% 

2018: 2% 

2019: 2% 

2020: 2% 

2021: 2% 

 

 

El MICITT y en específico la DASC no 

cuenta con recursos humanos 

capacitados en generar estadísticas que 

puedan mantener un programa de 

seguimiento sectorial. Las estadísticas 

que este departamento genera se hacen 

sobre la participación anual de los 

jóvenes las actividades que se 

desarrollan en conjunto con miembros del 

sector como Universidades, el MEP, 

Conicit y otras instituciones privadas que 

apoyan los programas de Ferias de 

Ciencia y Tecnología, Olimpiadas 

Nacionales en Ciencias Básicas y 

Matemática y otras ferias. Además, 

existen variables que podrían influir de 

forma más directa en la baja matrícula 

tanto de hombres como mujeres en las 

carreras CYT, por lo tanto lo que se puede 

medir es que cada vez una mayor 

proporción de persona participen en las 

actividades.  Los factores que inciden en 

la matrícula podrían asociados a factores 

socio-económicos y culturales, en los 

cuales el MICITT de forma aislada, no 

tendría como cambiar. 

DASC 

 

Oficio:  

MICITT-

DCHCT-0F-

014-2018 

 

Aval, 

Vicemisterio 

de Ciencia y 

Tecnología  

MICITT-

DVMCT-OF-

052-2018 
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1.2 Ambiente y Agua 

 

Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 
propuesta de 

la variable 
Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Sistema Nacional Integrado de Información Ambiental. 

Indicador: 

Cantidad de 

conjuntos de 

datos integrados 

a la plataforma. 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área Ambiental que se 

encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El MINAE ya tiene un 

proyecto en desarrollo en este campo. 

DIDT 

 

Oficio: MICITT-

DIDT-OF-012-

2018 

En espera de 

respuesta.  

 

Programa Nacional de Biorremediación y Recuperación de Aguas, y Lodos por contaminación. 

Indicador: 

Cantidad de 

ubicaciones 

intervenidas 

para 

biorremediación 

a partir de la 

aplicación de 

CTI. 

Eliminar el 

proyecto 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área Ambiental que se 

encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El MICITT puede contribuir 

con convocatorias desde la Secretaría 

de Incentivos que atiendan 

la necesidad planteada. El proyecto se 

elimina como tal y se incorpora su 

temática como posibles convocatorias 

a desarrollar al 2021 desde el Fondo de 

Incentivos. 

DIDT 

 

Oficio: MICITT-

DIDT-OF-012-

2018 

 

En espera de 

respuesta.  

 

Programa de Investigación en Mitigación y Adaptación Social del cambio climático. 

Indicador: 

Cantidad de 

Proyectos con 

potencial de 

escalamiento 

social para 

mitigar el cambio 

climático e 

incrementar la 

capacidad de 

adaptación de las 

comunidades. 

Eliminar el 

proyecto 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área de Mitigación y 

Adaptación Social del cambio climático 

que se encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El 

MICITT puede contribuir con 

convocatorias desde la Secretaría de 

Incentivos que atiendan la necesidad 

planteada. El proyecto se elimina 

como tal y se incorpora su temática 

como posibles convocatorias a 

desarrollar al 2021 desde el Fondo de 

Incentivos. 

DIDT 

 

Oficio: MICITT-

DIDT-OF-012-

2018 

 

En espera de 

respuesta.  
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   1.3 Energía  

Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Integración de fuentes de energía no gestionables a la Red Eléctrica Nacional mediante 

tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala y Smart Grid. 

Indicador: 
Índice de 
sofisticación de la 
Red Eléctrica 
Nacional. 

Eliminar el 

proyecto 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área de fuentes de 

energía que se encuentra en la rectoría 

de otro Ministerio. El MICITT puede 

contribuir con convocatorias desde la 

Secretaría de Incentivos que atiendan 

la necesidad planteada. El 

proyecto se elimina como tal y se 

incorpora su temática como posibles 

convocatorias para desarrollar al 2021 

desde el Fondo de Incentivos. 

DIDT 

 

Oficio: 

MICITT-

DIDT-OF-

012-2018 

 

 

 

 

En espera 
de 
respuesta. 
 

Proyecto: Reducción del uso de combustibles fósiles mediante la investigación de la dinámica de 

transportes y el desarrollo de combustibles alternativos. 

Indicador: 

Porcentaje de 

Reducción 

medible de uso 

de combustibles 

fósiles en 

intervenciones 

basadas en la 

CTI específicas. 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área de energía y 

transporte que se encuentra en la 

rectoría de otro Ministerio. El MICITT 

puede contribuir con convocatorias 

desde la Secretaría de Incentivos que 

atiendan la necesidad planteada. El 

proyecto se elimina como tal y se 

incorpora su temática como posibles 

convocatorias para desarrollar al 2021 

desde el Fondo de Incentivos. 

DIDT 

 

Oficio: 

MICITT-

DIDT-OF-

012-2018 

 

En espera 
de 
respuesta. 
 

Proyecto: Maximización del uso eficiente de biomasa e hidrógeno mediante investigación fundamental 

y aplicada hacia mecanismos óptimos de procesamiento. 

Indicador:  

Incremento en el 

valor promedio de 

eficiencia 

Energética de las 

fuentes 

identificadas, en 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área de energía que se 

encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El MICITT puede contribuir 

con convocatorias desde la Secretaría 

de Incentivos que atiendan 

DIDT 

 

Oficio: 

MICITT-

DIDT-OF-

012-2018 

 

En espera 
de 
respuesta. 
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

proyectos 

escalables. 

la necesidad planteada. El proyecto se 

elimina como tal y se incorpora su 

temática como posibles convocatorias 

a desarrollar al 2021 desde el Fondo de 

Incentivos. 

 

1.4 Salud 

 

Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Sistema Nacional Integrado de Información en Salud. 

Indicador:  
Cantidad de 
conjuntos de 
datos integrados 
a la plataforma. 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni 

injerencia directa sobre los 

resultados de este proyecto del área 

en Salud que se encuentra en la 

rectoría de otro Ministerio. El 

Ministerio de Salud ya ha 

desarrollado un sistema integrado de 

información en salud que se 

encuentra en implementación. 

DIDT 

 

Oficio: 

MICITT-DIDT-

OF-012-2018 

 

En espera de 

respuesta.  

 

Programa Nacional de Investigaciones Biomédicas y de Salud Pública. 

Indicador:  

Cantidad de 

investigaciones 

desarrolladas y 

productos 

tecnológicos por 

año. 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni 

injerencia directa sobre los 

resultados de este proyecto del área 

de Investigaciones Biomédicas y de 

Salud Pública que se encuentra en la 

rectoría de otro Ministerio. El MICITT 

puede contribuir con convocatorias 

desde la Secretaría de Incentivos 

que atiendan la necesidad 

planteada. El proyecto se elimina 

como tal y se incorpora su temática 

como posibles convocatorias para 

desarrollar al 2021 desde el Fondo 

de Incentivos. 

 

 

DIDT 

 

Oficio: 

MICITT-DIDT-

OF-012-2018 

 

En espera de 

respuesta.  
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Programa de Desarrollo de TICs para el Sector Salud 

Indicador: 

Cantidad de 

aplicaciones 

de las info y 

cogno 

tecnologías 

basadas en 

arquitecturas de 

datos en salud 

que apoyen el 

ejercicio de la 

práctica médica. 

Eliminar el 

proyecto. 

 El MICITT no tiene control ni 

injerencia directa sobre los 

resultados de este proyecto del área 

de Salud que se encuentra en la 

rectoría de otro Ministerio. El MICITT 

puede contribuir con convocatorias 

desde la Secretaría de Incentivos 

que atiendan la necesidad 

planteada. El proyecto se elimina 

como tal y se incorpora su temática 

como posibles convocatorias a 

desarrollar al 2021 desde el Fondo 

de Incentivos. 

DIDT 

 

Oficio: 

MICITT-DIDT-

OF-012-2018 

 

En espera de 

respuesta.  

 

 

 

1.4 Alimentos y Agricultura 

 

Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Sistema Nacional de Información Agroalimentaria. 

Indicador: 
Cantidad de 
Nuevas fuentes 
de datos 
integradas. 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área Agroalimentaria que 

se encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El 

MICITT puede contribuir con 

convocatorias desde la Secretaría de 

Incentivos que atiendan la necesidad 

planteada. El proyecto se elimina 

como tal y se incorpora su temática 

como posibles convocatorias a 

desarrollar al 2021 desde el Fondo de 

Incentivos. 

 

 

 

DIDT 

Oficio: 

MICITT-DIDT-

OF-012-2018 

 

 

 

 

En espera de 

respuesta.  
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Programa de Prospección de Especies en Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. 

Indicador: 

Cantidad de 

hectáreas con 

mejora 

comprobada en 

su producción. 

Eliminar el 

proyecto. 

El MICITT no tiene control ni injerencia 

directa sobre los resultados de este 

proyecto del área de 

agricultura y ganadería que se 

encuentra en la rectoría de otro 

Ministerio. El MICITT puede contribuir 

con convocatorias desde la Secretaría 

de Incentivos que atiendan la 

necesidad planteada. El proyecto se 

elimina como tal y se incorpora su 

temática como posibles convocatorias 

a desarrollar al 2021 desde el Fondo 

de Incentivos. 

DIDT 

Oficio: 

MICITT-DIDT-

OF-012-2018 

 

En espera de 

respuesta.  

 

Programa de investigación y extensión de buenas prácticas productivas hacia la generación de valor 

agregado en el sector agroalimentario. 

Aumento 

porcentual 

de las utilidades 

en empresas del 

sector 

agroalimentario 

debido a la 

adopción de 

buenas prácticas 

productivas y 

generación de 

nuevos 

productos 

de alto valor 

agregado. 

Eliminar el 

proyecto. 

 El MICITT no tiene control ni 

injerencia directa sobre los resultados 

de este proyecto del área 

agroalimentaria que se encuentra en 

la rectoría de otro Ministerio. El 

MICITT puede contribuir con 

convocatorias desde la Secretaría de 

Incentivos que atiendan la necesidad 

planteada. El proyecto se elimina 

como tal y se incorpora su temática 

como posibles convocatorias a 

desarrollar al 2021 desde el Fondo de 

Incentivos. 

DIDT 

Oficio: 

MICITT-DIDT-

OF-012-2018 

 

En espera de 

respuesta.  
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2. Proyectos Institucionales  

 

Situación 
vigente de la 

variable 

Situación 
propuesta de la 

variable 
Justificación Responsable Criterio 

Programa de Atracción de Talentos y Vocaciones en Ciencia y Tecnología. 

Indicador: 
Cantidad de 
participantes en 
las actividades 
que eligen 
carreras y/o 
actividades 
relacionadas con 
CTI. 
  
Meta: 
2015: 15% 
2016: 17% 
2017: 19% 
2018: 22% 
2019: 25% 
2020: 28% 
2021: 30% 

Indicador: 
Porcentaje de 
jóvenes menores 
de 18 años que 
participaron en 
las actividades y 
demuestran 
interés en 
estudiar carreras 
de CTI. 
 
Meta: 
2015: 10% 
2016: 12% 
2017: 14% 
2018: 16% 
2019: 18% 
2020: 20% 
2021: 22% 

En el 2016 se planteó la modificación de 
este indicador a nivel de la HIPI 
Institucional, donde se justificó que las 
actividades que realiza el MICITT y que 
ahora están enmarcadas bajo el eje de 
Sociedad de la PNSEC 2017-2030, las 
actividades tienen un fin motivacional 
(acercamiento a la ciencia y la 
tecnología) y vocacional (hacia carreras 
de corte científico y tecnológico) por lo 
que realmente la información que se 
puede obtener en estas actividades es 
una medida de intención en ese 
momento. Además, el departamento de 
Promoción de la Ciencia y Tecnología no 
cuenta con los medios (incluido el 
limitado número de recurso humano) 
para implementar programas de 
seguimiento, estudios longitudinales   de 
impacto en las decisiones de seguir 
carreras en CTI por parte de la población 
meta.  Por lo que en función de las 
condiciones institucionales lo apropiado 
es medir la intención   de las personas 
que participan en las actividades y su 
interés de seguir carreras 
inmediatamente terminadas las 
actividades que promueve el MICITT.  En 
caso de altos porcentajes podríamos 
decir que son actividades exitosas que 
logran despertar o ratificar el interés  de 
las y los participantes por la ciencia y 
tecnología  Se requieren investigaciones 
más profundas tanto cualitativas como 
cuantitativas para conocer o describir las 
barreras que quienes participan en las 
actividades, enfrentan para seguir estas 
carreras, que bien podrían ser 
socioeconómicas, por estereotipos de las 
carreras o de género, problemas 
geográficos o bien de los procesos de 
ingreso a carreras tanto técnicas como 
profesionales. 
 
 
 

DASC 
Oficio: 
MICITT-
DCHCT-OF-
014-2018 
 
 
 
 

Aval, 

Vicemisterio 

de Ciencia y 

Tecnología  

MICITT-
DVMCT-OF-
052-2018 
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Situación 
vigente de la 

variable 

Situación 
propuesta de la 

variable 
Justificación Responsable Criterio 

Programa de Prospección en Capital Humano para la Competitividad. 

Meta:  
2015: 5,0% 
2016: 6,5% 
2017: 8,5% 
2018: 10,0% 
2019: 11,5% 
2020: 13,5% 
2021: 15,0% 

Meta:  
2015: 100% 
2016: 100% 
2017: 100% 
2018: 100% 
2019: 100% 
2020: 100% 
2021: 100%  

Se plantean nuevas metas 
asociadas a cada indicador.  Estas 
metas fueron definidas según los 
datos históricos de las actividades 
que realiza la Dirección. 

  

Proyecto: Plataforma integrada de información del mercado agroalimentario para productores 
agrícolas y pesqueros. 

Indicador: 
Porcentaje de 
productores 
Agrícolas 
registrados que 
utilizan la 
plataforma. 

Eliminar el 
proyecto.  

El MICITT no tiene control ni 
injerencia directa sobre los 
resultados de este proyecto del área 
agroalimentaria que se encuentra en 
la rectoría de otro Ministerio. El 
MICITT puede contribuir con 
convocatorias desde la Secretaría de 
Incentivos que atiendan la necesidad 
planteada. El proyecto se elimina 
como tal y se incorpora su temática 
como posibles convocatorias a 
desarrollar al 2021 desde el Fondo 
de Incentivos. 

DIDT 
Oficio: 
MICITT-
DIDT-OF-
012-2018 

 

En espera de 
respuesta. 

Programa de desarrollo de Tecnología para Red Eléctrica Inteligente. 

Indicador:  
Cantidad de 
Tecnologías 
desarrolladas y 
aplicadas a la 
Red Eléctrica 
Nacional. 

Eliminar el 
proyecto. 

El MICITT no tiene control ni 
injerencia directa sobre los 
resultados de este proyecto del área 
de energía que se encuentra en la 
rectoría de otro Ministerio. El MICITT 
puede contribuir con convocatorias 
desde la Secretaría de Incentivos 
que atiendan la necesidad 
planteada. El proyecto se elimina 
como tal y se incorpora su temática 
como posibles convocatorias 
a desarrollar al 2021 desde el Fondo 
de Incentivos. 

DIDT 
Oficio: 
MICITT-
DIDT-OF-
012-2018 
 

En espera de 
respuesta. 

Proyecto: Innovación Joven. 

Indicador: 
Cantidad de 
estudiantes que 
participaron en 
ferias científicas, 

Indicador:  
Cantidad de 
estudiantes de 
15-20 años 
desarrollando un 
proyecto de 

En ambas versiones del indicador 
queda claro el objetivo de impulsar a 
los estudiantes a involucrarse en el 
desarrollo de proyectos de 
innovación. Se elimina “que 
participaron en ferias científicas y 

DI 
Oficio: 
MICITT-IN-
OF-006-2018 

Aval 
MICITT-DM-
OF-127-2018 
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Situación 
vigente de la 

variable 

Situación 
propuesta de la 

variable 
Justificación Responsable Criterio 

tecnológicas y 
expo ingeniería, 
desarrollando 
proyectos de 
innovación. 

innovación a 
partir del 
Programa 
Innovación 
Joven. 

tecnológicas y expo ingeniería” 
porque la mención de las ferias 
científicas tecnológicas y expo 
ingeniería se planteó inicialmente 
para dar a entender que se quería 
trabajar con un grupo de estudiantes 
con talento para la ciencia, 
tecnología e innovación. Sin 
embargo, existe una amplia gama de 
estudiantes con talento para la CTI 
que no han participado en estas 
actividades, por lo que la versión 
anterior del indicador incentivaba a la 
DI a excluir potenciales beneficiarios 
de mérito. 

Proyecto: Innovación PYME. 

Indicador:  
Cantidad de 
Pymes 
implementando 
proyectos de 
innovación. 

Indicador:  
Cantidad de 
Pequeñas y 
medianas 
empresas 
(PYME) 
capacitadas /o 
asesoradas en el 
Programa 
Innovación 
PYME, 
desarrollando 
proyectos de 
innovación. 

En ambas versiones del indicador 
queda claro el objetivo de impulsar a 
las PYMEs a implementar proyectos 
de innovación. Se elimina la palabra 
“implementando” y se incluye la frase 
“capacitadas y/o asesoradas en el 
del programa Innovación PYME” 
para que quede explícito el hecho de 
que 
el indicador solamente debería 
contabilizar logros que son el 
resultado del esfuerzo de la 
DI. 

DI 
Oficio: 
MICITT-IN-
OF-006-2018 

Aval 
MICITT-DM-
OF-127-2018 

Proyecto: Innovación Base Tecnológica. 

Indicador: 
Cantidad de 
Científicos, 
tecnólogos y 
emprendedores 
desarrollando 
proyectos de 
innovación de 
base 
Tecnológica. 

Indicador:  
Cantidad de 
investigadores y 
emprendedores 
desarrollando 
proyectos de 
innovación de 
base científica 
y/o tecnológica, a 
partir de 
encadenamientos 
generados en el 
Programa 
Innovación de 

En ambas versiones del indicador 
queda claro el objetivo de impulsar a 
investigadores y emprendedores a 
implementar proyectos de 
innovación. Se modifica la frase 
“científicos, tecnológicos” por 
“investigadores”, para dejar más 
claro que lo que se busca es 
conectar a personas que tiene el 
perfil de generadores de 
conocimiento con emprendedores, 
sin embargo, ambas frases hacen 
referencia a la misma población, por 
lo que es una modificación de forma. 

DI 
Oficio: 
MICITT-IN-
OF-006-2018 

Aval 
MICITT-DM-
OF-127-2018 
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Situación 
vigente de la 

variable 

Situación 
propuesta de la 

variable 
Justificación Responsable Criterio 

Base 
Tecnológica. 

Además, se añade la frase “a partir 
de encadenamientos generado en el 
programa Innovación de Base 
Tecnológica” para que quede 
explícito el hecho de que el indicador 
solamente debería 
contabilizar logros que son el 
resultado del esfuerzo de la DI. 

Proyecto: Plataforma FVA para masificación del uso e implementación de la Firma Digital en Costa 
Rica. 

Indicador: 
Cantidad de 
servicios 
públicos 
dirigidos a los 
habitantes con 
mecanismos de 
Firma Digital 
implementados 
al 2021. 

Eliminar el 
proyecto. 

 

- Falta de recursos. 
- Imposibilidad real de influir en la 
construcción de servicios de 
gobierno electrónico. 

DCFD 
 
Oficio: 
 
MICITT–
DCFD-OF-
002-2018 

 Aval  
 
Oficio: 
 
MICITT-DM-
OF-126-2018 

 
 
 
3. Proyectos Habilitadores  
 

Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Becas de posgrado de Excelencia en áreas de Investigación Científica en CTI. 

Indicador:  
Cantidad de 
personas 
financiadas con 
estudios en 
centros de 
excelencia en 
investigación 
básica y 
aplicada. 

Indicador: 
Número de 
personas 
financiada por 
el fondo de 
incentivos 
para cursar un 
posgrado. 

Mejorar la redacción y se tratan las 
becas de posgrado como un rubro 
aparte del resto de financiamientos 
que se ofrecen para la capacitación 
y formación de recurso humano. 
Es un dato que debe ser distinguido 
del resto por el impacto y las 
interrogantes que produce en la 
sociedad. 
 
 
 
 

STI 
Oficio: MICITT-

STI-OF-0650-

2017 

Aval 

Oficio: 

MICITT-

DM-OF-

125-2018 
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

Proyecto: Pasantías de Alto Nivel en Ciencias Básicas y Tecnologías Convergentes para 

Reinserción. 

Indicador:  
Cantidad anual 
de 
costarricenses 
relocalizados en 
proyectos de 
ciencia y 
tecnología. 

Indicador:  
Número de 
personas 
financiadas 
por el fondo de 
incentivos 
para su 
formación y 
capacitación 
en las áreas 
de ciencia, 
tecnología e 
innovación, en 
temas de 
interés 
nacional. 

Unir en un solo indicador el 
financiamiento ofrecido por el fondo 
de incentivos a la formación de 
recurso humano, incluyendo:  
cursos cortos, pasantías, asistencia 
a eventos, traída de expertos, 
organización de eventos. Por lo que 
este indicador se uniría con el 
propuesto, y este indicador se 
refleja en el proyecto institucional: 
Formación de alto nivel en las áreas 
de ciencia, tecnología e innovación. 

STI 
Oficio: MICITT-
STI-OF-0650-

2017 

Aval 

Oficio: 

MICITT-

DM-OF-

125-2018 

Proyectos de Investigación Científica Frontera. 

Indicador: 
Cantidad de 
proyectos de 
investigación 
científica 
financiados. 

Indicador: 
Número de 
proyectos de 
investigación 
básica y 
aplicada 
gestionados 
en la 
Secretaría 
Técnica. 

Se mejora la redacción y se 
especifica que el financiamiento va 
dirigido a la investigación básica y 
aplicada. 
Este es otro programa 
perteneciente al fondo de 
incentivos que junto a becas de 
posgrado se le da un trato 
individualizado por su carácter 
investigativo, ya que tienen la 
posibilidad de con un solo proyecto 
impactar más zonas. 

STI 
Oficio: MICITT-
STI-OF-0650-

2017 

Aval 

Oficio: 

MICITT-

DM-OF-

125-2018 

Proyecto: Asistencia a eventos científicos. 

Indicador:  
Cantidad de 
costarricenses 
impactados por 
capacitaciones 
de beneficiarios 
que asisten a 
eventos 
internacionales 
de alto nivel 
tendientes a 

Este indicador 
se elimina. 

Este indicador se eliminaría. STI 
Oficio: MICITT-
STI-OF-0650-
2017 

Aval 

Oficio: 

MICITT-

DM-OF-

125-2018 
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

crear consorcios 
internacionales. 

Proyectos de Investigación de Alta Tecnología en PYMES hacia escalamiento comercial. 

Indicador: 
Cantidad de 
proyectos de 
innovación de 
alta tecnología 
con 
escalamiento 
exitoso.  

Indicador: 
Número de 
proyectos 
financiados 
para 
desarrollar 
capacidades 
empresariales 
y aumentar la 
competitividad 
en las PYME, 
según las 
áreas 
estratégicas 
del Plan 
Nacional de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
(PNCTI) 2015-
2021. 

Es importante mencionar que, con 
la ejecución de estos proyectos de 
apoyo a Pymes, se aumenta la 
competitividad en las empresas y 
se dinamiza la economía. 

STI 
Oficio: MICITT-
STI-OF-0650-

2017 

Aval 

Oficio: 

MICITT-

DM-OF-

125-2018 

Proyecto: Microfinanciamiento de iniciativas de innovación mediante fabricación personal (Makers 

Movement). 

Indicador: 
Cantidad de 
prototipos 
viables por año 
como producto 
generados a 
partir de los 
Maker Labs. 

Eliminar de 
PNCTI. 

Eliminarlo del PNCTI. No se ha 
tomado en cuenta para ser 
financiado. 

STI 
Oficio: MICITT-
STI-OF-0650-

2017 

Aval 

Oficio: 

MICITT-

DM-OF-

125-2018 

Política Nacional de Género en CTI. 

Indicador: 
Porcentaje de 
disminución de 
las 
brechas de 
género 
en CTI. 
 
 

Indicador: 
Porcentaje de 
avance en 
el desarrollo 
de las 
actividades de 
los planes 
de acción de 
la política de 

La implementación de la Política 
Nacional para la 
igualdad entre Mujeres y Hombres 
en la formación, el 
empleo y el disfrute de los 
productos de la Ciencia, 
Tecnología, las 
Telecomunicaciones y la 
Innovación 2018-2027 va más allá 

DASC 
Oficio: 
MICITT-
DCHCT- OF-
014- 2018 

Aval, 

Vicemisterio 

de Ciencia 

y 

Tecnología  

MICITT-

DVMCT-
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Situación 

vigente de la 

variable 

Situación 

propuesta de 

la variable 

Justificación Responsable Criterio 

 
 
 
Meta: 
2015: 0,7% 
2016: 1,2% 
2017: 1,9% 
2018: 2,6% 
2019: 3,5% 
2020: 4,2% 
2021: 5,0% 

Ciencia y 
Género. 
 
Meta: 
2015: 10% 
2016: 15% 
2017: 25% 
2018: 35% 
2019: 40% 
2020: 45% 
2021: 50% 

del PNCTI, situación que implica 
que al finalizar el periodo del 
PNCTI, la PNIMH estará todavía en 
proceso, por lo que es los efectos 
de la 
Política se medirán posterior al 
finalizar el PNCTI, por tanto es más 
sensato medir el avance de la 
Política y no los efectos inmediatos, 
porque estos no se apreciarán sino 
al mediano y largo plazo. 

OF-052-

2018 

Programa Ciencia y Género. 

Indicador:  
Porcentaje de 
mujeres que 
manifiestan 
interés en 
carreras de CTI 
en estudios 
cuantitativos y 
cualitativos. 
 
 
 
 
 
 
 
Meta: 
2015: 30,0% 
2016: 35,0% 
2017: 40,0% 
2018: 45,0% 
2019: 50,0% 
2020: 55,0% 
2021: 60,0% 

Indicador: 
Porcentaje de 
aumento en la 
cantidad de 
estudiantes-
mujeres que 
son 
participantes 
en las 
actividades 
promoción de 
ciencia y 
tecnología que 
realiza el 
departamento. 
 
Meta: 
2015: 2% 
2016: 2% 
2017: 2% 
2018: 2% 
2019: 2% 
2020: 2% 
2021: 2% 

Como se sabe, la brecha de género 
en ciencia y tecnología afecta de 
forma negativa a las mujeres, por lo 
que es importante que cada vez 
participen más mujeres en las 
actividades, esto incide en la 
igualdad en la atracción hacia las 
carreras y que los programas 
relacionados con género, puedan 
favorecer a las poblaciones en 
desventaja, en este caso las 
mujeres. 
 

DASC 
Oficio: 
MICITT-
DCHCT- OF-
014- 2018 

Aval, 

Vicemisterio 

de Ciencia 

y 

Tecnología  

MICITT-

DVMCT-

OF-052-

2018 
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El presente informe integra los resultados alcanzados durante el periodo 2015-2017 de 

los proyectos establecidos en el PNCTI, el cual resume el alcance de las metas y las 

actividades desarrolladas durante este periodo y que son reportados por cada Dirección, 

Departamento o Unidad del MICITT. Este seguimiento permite conocer la situación de 

cada proyecto y la retroalimentación del proceso durante estos tres años, valorando el 

progreso y los logros, pero también las dificultades y limitaciones que se presentaron, lo 

que facilita determinar los ajustes que deben efectuarse para incrementar las 

oportunidades de éxito. 

 

En el proceso de ajuste los responsables que realizaron modificaciones a los proyectos 

del PNCTI, presentaron la información sobre las variables a intervenir, la propuesta y la 

respectiva justificación técnica que expone las razones para el ajuste; además, 

proporcionaron el oficio de aprobación del Despacho Ministerial. Queda pendiente 

únicamente las modificaciones solicitadas por la DIDT.  

 

Desde la implementación de los Proyectos Intersectoriales, se ha efectuado un esfuerzo 

por integrar, a partir de las convocatorias, los diferentes retos temáticos establecidos en 

este plan y se desarrollaron actividades con el fin de incidir en la apropiación social de la 

ciencia y la exploración de vocaciones científicas.  

 

Desde la perspectiva de los Proyectos Sectoriales se presentó la Política Nacional de 

Sociedad y Economía Basadas en Conocimiento y la construcción del Índice de Ciudades 

Inteligentes (ICI). Además, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Ciencia 

y Tecnología se encuentra en la etapa final de la construcción del formulario, que consiste 

en la integración de los datos a la plataforma Talento Costa Rica. También, se fortalecen 

los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), los cuales se han posicionado como 

espacios para la creación de competencias y el acceso a tecnología para los habitantes.  

 

El MICITT, a través de las diversas actividades e iniciativas desarrolladas mediante los 

Proyectos Institucionales, ha propiciado un acercamiento a la ciencia, tecnología e 

innovación desde edades tempranas. Además, se impulsan investigadores y 

emprendedores hacia la innovación, por medio del apoyo de iniciativas, capacitaciones y 

4. Conclusión 
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la sensibilización en el tema. Asimismo, en el tema de Capacitación Digital se promueven 

capacitaciones sobre los mecanismos de firma digital y las mejores prácticas en el uso 

del documento electrónico y la verificación de la validez de la firma digital.  

 

Por último, los Proyectos Habilitadores permitieron el desarrollo programas cooperación 

técnica articulados con entidades internacionales, proyectos con socios estratégicos e 

iniciativas nacionales incluidas en las agendas estratégicas para el posicionamiento 

internacional de Costa Rica. Además, se otorgaron financiamientos para investigación e 

innovación y en el tema de género, se presentó la Política Nacional para la igualdad entre 

Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, 

la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018 -2027 y se implementan 

diversas iniciativas para fomentar las vocaciones científicas de las niñas y las jóvenes. 

 

En términos generales, de los 27 proyectos establecidos en el PNCTI que reportan 

avance, valorando el periodo 2015-2017, el 78% presentan un cumplimiento de acuerdo 

con lo programado, el 4% se encuentra en un estado con riego de incumplimiento debido 

a la subejecución de las metas y el 18% de los proyectos debido a cambios en las 

prioridades de implementación y limitaciones no presentan avances. Además, 15 

proyectos se encuentran en proceso de modificación a la espera del aval del despacho. 

Estos logros reflejan el esfuerzo del MICITT por alcanzar las metas y los compromisos 

adquiridos, en su labor como rector del sector de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones. 
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Anexo 5.1 

Resumen del Estado de los proyectos establecidos en el PNCTI 2015-2021,  

periodo 2015-2017 

Proyecto Responsable Estado 

Estrategia sectorial de fomento de las vocaciones 
científicas y tecnológicas multisectorial de escala país, 
porcentaje de cumplimiento de metas 2015-2017 

Dirección de 

Apropiación Social del 

Conocimiento (DASC) 

 

Convocatorias de Proyectos de Investigación Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

 

Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en 
el conocimiento 

 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Ciudades Inteligentes 

 

Dirección de 

Evolución y Mercado 

de 

Telecomunicaciones 

(DEMT) 

 

 

Sistema Nacional Integrado de Ciencia y Tecnología 

 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Proyecto: Centros Comunitarios Inteligentes 2.0  

 
Departamento de 

Fortalecimiento de 

Capacidades en 

Ciencia y Tecnología 

(DFCCT) 

 

 

 
 

Programa de Atracción de Talentos y Vocaciones en 
Ciencia y Tecnología 

Dirección de 

Apropiación Social del 

Conocimiento (DASC) 
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Proyecto Responsable Estado 

Programa de Prospección en Capital Humano para la 
Competitividad 
 

Dirección de 

Apropiación Social del 

Conocimiento (DASC) 

 

Proyecto: Innovación Joven 
 

Dirección de 

Innovación (DI) 

 

Innovación PYME 
 

Dirección de 

Innovación (DI) 

 

Innovación de Base Tecnológica 
 

Dirección de 

Innovación (DI) 

 

Sistema de capacitación digital sobre el uso de 
documentos electrónicos, firma digital y autenticación 
de personas físicas 

Dirección de 

Certificadores de 

Firma Digital (DCFD) 

 

Implementación de una agenda técnica con 
organizaciones de cooperación en CTI de alto nivel 
hacia Ciencia Excelente 

Unidad de 

Cooperación 

Internacional (CI) 

 

Programa de desarrollo de proyectos en CTI mediante 

cooperación bi-regional América Latina-Unión 

Europea, programación de metas 2015-2017 

Unidad de 

Cooperación 

Internacional (CI) 

 

Implementación de agendas estratégicas para 

posicionamiento internacional de Costa Rica 

Unidad de 

Cooperación 

Internacional (CI) 

 

Becas de posgrado de Excelencia en áreas de 
Investigación Científica en CTI  

Secretaria Técnica de 

Incentivos (STI) 

 

Becas para Formación y capacitación en las áreas de 
ciencia, tecnología e innovación 

Secretaria Técnica de 

Incentivos (STI) 

 

 

Proyectos de Investigación Básica y Aplicada en CTI  
Secretaria Técnica de 

Incentivos (STI) 

 

Proyectos para desarrollar capacidades empresariales 
y aumentar la competitividad en las PYMES 

Secretaria Técnica de 

Incentivos (STI) 

 

Proyectos de capacidades empresariales otorgados 
 

Programa para la 

Innovación y Capital 

Humano para la 

Competitividad (PINN) 

 

 

Proyectos de innovación y transferencia de tecnología 
 

Programa para la 

Innovación y Capital 
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Proyecto Responsable Estado 

Humano para la 

Competitividad (PINN) 

Nuevas empresas de base tecnológica 
 

Programa para la 

Innovación y Capital 

Humano para la 

Competitividad (PINN) 

 

Programa de formación de recursos humanos 
avanzados 
 

Programa para la 

Innovación y Capital 

Humano para la 

Competitividad (PINN) 

 

Programa de atracción de talentos 
 

Programa para la 

Innovación y Capital 

Humano para la 

Competitividad (PINN) 

 

Programa de calificación profesional 
 

Programa para la 

Innovación y Capital 

Humano para la 

Competitividad (PINN) 

 

Política Nacional de Género en CTI 
 

Dirección de 

Apropiación Social del 

Conocimiento (DASC) 

 

Programa de Ciencia y Género 
 

Dirección de 

Apropiación Social del 

Conocimiento (DASC) 

 

Diseño de un modelo de intervención mediante CTI 

hacia el sistema educativo costarricense con medición 

de efectividad basada en mecanismos digitales para 

generar competencias de indagación y razonamiento. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Sistema Nacional Integrado de Información Ambiental. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 
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Proyecto Responsable Estado 

Programa Nacional de Biorremediación y 

Recuperación de Aguas, y Lodos por contaminación. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 
 

Programa de Investigación en Mitigación y Adaptación 

Social del cambio climático. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Integración de fuentes de energía no gestionables a la 

Red Eléctrica Nacional mediante tecnologías de 

almacenamiento de energía a gran escala y Smart 

Grid. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Reducción del uso de combustibles fósiles mediante la 

investigación de la dinámica de transportes y el 

desarrollo de combustibles alternativos. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Maximización del uso eficiente de biomasa e hidrógeno 

mediante investigación fundamental y aplicada hacia 

mecanismos óptimos de procesamiento. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Sistema Nacional Integrado de Información en Salud. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Programa Nacional de Investigaciones Biomédicas y 

de Salud Pública. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 
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Proyecto Responsable Estado 

Programa de Desarrollo de TICs para el Sector Salud. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 
 

Proyecto: Sistema Nacional de Información 

Agroalimentaria. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Programa de Prospección de Especies en Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Acuicultura. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 
 

Programa de investigación y extensión de buenas 

prácticas productivas hacia la generación de valor 

agregado en el sector agroalimentario. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Plataforma integrada de información del mercado 

agroalimentario para productores agrícolas y 

pesqueros. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 

 

Programa de desarrollo de Tecnología para Red 

Eléctrica Inteligente. 

Solicitud: Eliminar el proyecto MICITT-DIDT-OF-012-

2018. 

Dirección de 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico (DIDT) 
 

 

Significado de la simbología: 

 

       = Con riesgo de incumplimiento. 

 

         = De acuerdo con lo  

                 programado. 

        = Con riesgo de incumplimiento. 

 

         = Pendiente de respuesta por   

            parte del despacho.

 


