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Institucionalidad y políticas 
públicas TIC



Cambios identificados en el período de análisis

Posicionamiento 
al tema de 
innovación

Creación de 
institucionalidad 

específica

Nuevas políticas 
públicas

Consulta y 
formulación en 

proceso

Promotora Costarricense de Investigación e Innovación
Agencia Nacional de Gobierno Digital

Estrategia Nacional de Bioeconomía de CR 2020-2030
Estrategia de Prevención y Atención del Abuso y Explotación
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea (2021-2027)

Política Nacional de Sociedad y Economía basada en el
Conocimiento (PNSyEC)
Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2022-2027



Plan Nacional de Desarrollo de 
Telecomunicaciones 2015-2021

Economía Digital 

69,23%

Gobierno Electrónico 
y Transparente 
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Ciberseguridad

Modelo de Madurez de la 
Capacidad de 

Ciberseguridad para las 
Naciones Unidas (CCM)

• Progreso general en todas 
las dimensiones

• Mayor avance en 
dimensión de Marcos 
Legales y Regulatorios

Índice Global de 
Ciberseguridad 

• CR está en la posición 76; 
puntaje de 67.45 

• Posición 8 a nivel de las 
Américas



Gobierno Abierto

Barómetro Regional de 
Datos Abiertos (BDA)

•Costa Rica posición 7

•Mejora en dimensiones de 
preparación e 
implementación

•Rezago en la dimensión de 
impacto



Teletrabajo

Desde 2019, 
10 países de 
AL realizaron 

algún esfuerzo 
para 

implementarlo

Teletrabajo creció un 
324% en todo el mundo 

(Cepal, 2020)

Regulado en 
CR desde el 

2008 vía 
decreto

2019 se promulga la 
“Ley para regular el 

teletrabajo”

Incluido en 
Plan Nacional 
de Desarrollo 

de 
Telecomunica-

ciones

Antes de la pandemia 43% de 
las instituciones públicas lo 

implementaban (CGR, 2020)

Después de la pandemia 94,0% de las 
instituciones lo implementaban

Profundizar en el 
sector privado

Condiciones en 
que se realiza

Balance vida 
personal

Salud 
ocupacional y 

buenas prácticas

Aspectos 
que deben 
continuar 

siendo 
estudiados



Situación de la transformación digital del 
sector público

Estudio a 129 instituciones públicas

Incipiente transformación digital y debilidades 
en la planificación de TI y capacitación de 

quienes brindan servicios públicos

72% de instituciones 
públicas digitalizaron 

procesos con la pandemia

Mayoría de instituciones 
son poco intensivas en 
factores de producción 

tecnológicos

Integración de TIC 
necesaria para 

asegurar continuidad

Principal limitación son los 
factores culturales



Regulación, infraestructura y 
telecomunicaciones



Contexto internacional de las telecomunicaciones

3,8 millones de 
personas no tienen 
acceso a internet 

(GSMA, 2021)

93% de las personas 
desconectadas  en 
el planeta viven en 

PIBM

Crecimiento en el 
tráfico global de 

datos

Impacto en la 
industria de 

telecomunicaciones

Falta de cobertura, alfabetización 

digital, problemas con la 

asequibilidad y preocupaciones 

sobre la seguridad

En ALC un tercio de la 
población no usa Internet

(García et. al, 2020)

Al 2018 ninguno de los países de
ALC alcanzó el promedio de la
OCDE (60%) con respecto al
porcentaje de población que
cuenta con habilidades básicas y
avanzadas en TIC (CEPAL, 2020)



Impacto al sector de 
telecomunicaciones



Despliegue de redes 5G en el mundo



Avances en el despliegue de redes 5G

Estudio de necesidades de espectro 5G

Vinculación en PNDIP 2019-2022 y Estrategia de Transformación Digital

Esfuerzos desde la Comisión de Coordinación para la Instalación o 
Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones 

Vinculación con gobiernos locales y desarrollo de informe sobre riesgos a 
exposición

Modificaciones al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias

Ruta 5G, desarrollo de estudio técnico jurídico sobre recuperación de 
frecuencias 

Habilitación de 
infraestructura 
soportante

Fortalecer el despliegue 
de fibra óptica

Devolución y 
reasignación de 
espectro

Pruebas



Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones

Presencia en
481 distritos 

(99% territorio 
nacional)

5 programas y 
37 proyectos

Durante el 2020, 
se ejecuta el 
97,8% de lo 

presupuestadoPrograma de Hogares 
Conectados es en el que más se 

ha invertido recursos



Fonatel
Programa Meta vigente Cumplimiento 

diciembre 2020

Comunidades Conectadas 2020: 125 distritos

2021: 183 distritos

127 distritos

2021: 128 distritos

2020: 4 territorios indígenas

2021: 20 territorios indígenas

3 territorios

Hogares Conectados 2020: 154 496 hogares 

2021: 186 958 hogares

148 426 hogares

2020: 10 684 hogares

2021: 123 643

0 hogares

Centros Públicos Equipados 2020: 36831 dispositivos

2021: 123 643 dispositivos

36 831 dispositivos

Espacios Públicos Conectados 2020: 400 zonas digitales

2021: 513 zonas digitales

510 zonas digitales

2021: 513 zonas digitales



Riesgos en el tratamiento de 
datos personales relativos a la 

salud 



Implicaciones 

de la pandemia 

del Covid-19

01

Mayor dependencia 

tecnológica

02

Desafío a la 

privacidad

0304

Enfoque global de salud

05

Aumento del tratamiento de 

datos personales relativos a 

la salud

Ataques aumentaron en un 260% 
y en un 47% el monto de rescate

Investigación en 
temas de salud 

EDUS y 
transferencia de 

datos

Datos 
anonimizados de 

pacientes de Covid-
19

Mascarilla Digital

Toma de 
temperatura en 
lugares públicos

Pase de Salud 

Reforma a Ley 
General de Salud 

en Pandemia

Enfoque de análisis
Contexto
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Compartición de datos para estudios 
epidemiológicos en respeto de la 

privacidad del ciudadano

Tratamientos de datos personales 
para el combate de pandemias

Reglas más robustas para las 
transferencias de datos personales 

relacionados con personas infectadas

Política pública sobre TIC

Derechos digitales

Regulación sobre inteligencia 
artificial

El avance en ciencia y tecnología requiere 
de un marco normativo robusto que 

promueva un uso ético e impida abusos, 
habilite la creatividad y la innovación

La privacidad y otros derechos digitales 
debe ser pilares estratégicos de las 

políticas públicas



Rol de las universidades públicas 
durante el primer año de 
atención de la pandemia



Contexto en que se desarrollaron las 
intervenciones

MAPEO DE 
CONTRIBUCIONES 

REALIZADAS DESDE 
DISTINTOS CAMPOS

Atención y 
comprensió

n de la 
evolución 

de la 
pandemia

Articulación 
inter/intrainstitucio

nal, 
interdisciplinario

Afectacione
s múltiples

3 áreas de incidencia



Innovación e investigación 
en salud

1.Dotación y elaboración de 
equipos de protección 

personal (EPP)

2.Elaboración y donación de 
equipos médicos

3.Secuenciación del genoma 
del virus y el desarrollo de 

pruebas de diagnóstico

4.Desarrollo de anticuerpos 
y medicamentos para el 

tratamiento por Covid-19

5.Modelos matemáticos y 
proyecciones de avance de 

la enfermedad

6.Apoyo logístico a los 
servicios de salud

Campo educativo

1.Información y sensibilización

2.Acompañamiento educativo a 
distancia

3.Aportes económicos al Fondo 
Solidario, becas y exoneración 

de cobros de matrícula.

4.Desarrollo de investigaciones

5.Préstamo de equipo 
tecnológico



Acompañamiento 
psicosocial

1. Consultas 
psicológicas virtuales

2.Actividades lúdicas 
virtuales

3. Brigadas de 
acompañamiento

Recortes 
presupuestarios

Virtualidad 
obligada

Brecha digital de 
la comunidad 
universitaria

Cambio en 
dinámicas de 

enseñanza

Acompañamient
o comunitario 

vía Acción Social

Sobrecarga 
laboral y 
docente

Afectación en 
salud mental 

RETOS ENFRENTADOS



TIC y Empresas



Efectos económicos de la pandemia

• Contracción de 3,5% en el PIB Mundial del 2020 (BCCR 2021).

• Disrupciones en las cadenas de valor (crisis de los contenedores).

• Inseguridad por nuevas oleadas y variantes – nuevas oleadas en 
Europa, Variante Omicron.

• Preocupación de que las medidas llevadas a cabo por distintos
países no sean suficientes para evitar las "cicatrices" económicas.

• Posibles caídas permanentes en la fuerza laboral: solo en EEUU 
3 millonesd e mujeres han dejado la fuerza laboral.



TIC y crecimiento económico
(Katz y Jung, 2021)

• Un aumento del 10% en penetración de Internet fijo tiene un efecto
de 0,77% a 0,80% en el PIB

• Un aumento del 10% en penetración de Internet móvil tiene un
impacto del 1,5% al 1,6% en el PIB

• Banda ancha móvil tiene mayor efecto que banda ancha fija.

• Países desarrollados tienen myor impacto.

• Además, la encuesta empresarial del FEM (2021) señala que países
con mayor digitalización pudieron mantenr mejor el funcionamiento
de segmentos de la economía.

Evidencia clara y contundente de la relación directa que existe 
entre penetración de las TIC y crecimiento económico



TIC, crecimiento y pandemia (Katz y Jung, 2021)

• Una contracción de 0,024% del PIB en países con Internet fijo en
menos del 30% de hogares.

• Una contracción de 0,021% del PIB en países con Internet fijo en 30%-
90% de los hogares.

• Una contracción de 0,019% del PIB en países con Internet fijo en más
del 90% de hogares.

• Una contracción de 0,023% del PIB en países con Internet móvil
menor al 50%.

• Una contracción de 0,019% del PIB en países con Internet móvil entre 
50% y 75%.

Conclusión: países con mayor nivel de penetración de Internet 
tuvieron menor contracción económica durante la pandemia



Tendencias tecnológicas

• Cloud Computing
• Edge Computing

• Software como Servicio

• Algoritmo como Servicio

• Datos como Servicio

• Servicios móviles

• Aplicaciones Over The Top (OTT)



Futuros de la Tecnología (FEM con Deloitte)

• Conectividad permanente - pasar de “todos conectados” a “todos
conectados, siempre”. Sensores, IoT, IA, 5G.

• Ciberseguridad como prioridad - mayor apalancamiento en
tecnología, mayor riesgo. En el horizonte está el riesgo adicional que
suponen las computadoras cuánticas.

• Contratar a quién sea, donde sea - teletrabajo, corporaciones
virtuales, contratación global.

• Ciudades inteligentes - emigración de grandes ciudades a suburbios +
innovaciones en transporte, energía, servicios, infraestructura

• Experiencia virtual - auge de servicios de streaming



Impacto COVID en empresas de CR

• BCCR en el Plan Macroeconómico
señala shocks de
• Oferta: restricción de insumos, reducción

de empleo y producción, cierres parciales
o totales de establecimientos.

• Demanda: caída de ingreso de hogares, 
imposibilidad de consumir algunos
bienes y servicios; incertidumbre -
expectativas y confianza del consumidor; 
caída de demanda en servicios.



Impacto del COVID en la economía

Reducción I y II semestre 2020
(sectores seleccionados)

Reducción I-2020 y I-2021

(sectores seleccionados)



Ingresos del sector telecom 2020

• Los ingresos del sector telecomunicaciones se contrajeron en 4,2% en
el 2020.

• Se pasó de 8,5 millones de suscripciones en líneas móviles en 2019 a
7,5 en el 2020.

• La cantidad de líneas fijas se contrajeron en un 12,5%.

• Los ingresos de Internet muestran un crecimiento annual promedio
de 8,37% en el periodo 2016-2020.

• Se registran alrededor de 4,6 millones de suscripciones a Internet
Móvil.

• Los ingresos de Internet fijo aumentaron en un 9,7% en 2020.



TIC y Hogares



Factores de la Brecha Digital

Ingresos Geografía Edad Sexo

Idioma Educación Empleo
Integridad 

Física

Acceso Uso



Costa Rica y Latinoamérica (BID, 2020)



Costo de 1GB de datos móviles • La A4AI calcula que 1 Gb de 
datos es el mínimo que 
requiere una persona para 
hacer un uso efectivo de 
Internet.

• Definido por la Comisión 
de Banda Ancha de la ONU, 
el umbral “1 por 2” de 
asequibilidad quiere decir
que 1 Gb de datos móviles
no debe costar más de un 
2% del ingreso promedio
mensual.

Según un experto: la tardía apertura de las telecomunicaciones
permitió establecer un sistema de políticas moderno a partir del 
aprendizaje obtenido de otros países.



Indice de Impulsores de Asequibilidad de la A4AI

• Costa Rica tercero a nivel mundial
(2019 – 2020).

• País cuenta con características que 
promueven disminución de costos
de banda ancha.

• A4AI señala la importancia de la 
continuidad de los planes 
nacionales de telecomunicaciones
desde 2009.



Resultados del Índice de Preparación de la Red (NRI)



Brecha digital en hogares



Conectividad



Zona geográfica



Quintil de Ingresos



Hogares de Jefatura Femenina



Hogares con personas con discapacidad



Hogares de adultos mayores



Regresiones logísticas sobre brecha digital
• Análisis estadístico para determinar los efectos individuales que 

tienen distintas variables socioeconómicas en las probabilidades de 
acceso a las TIC.

• Se trabaja con los datos de la Enaho 2010 – 2020.

Internet

• Importantes
disminuciones en la 
brecha

• Efecto ingresos del 2020 
es un 36% del observado
en 2010.

• Efecto educativo es un 
39% del observado en 
2010.

Computadora

• La brecha generada por 
diferencias de educación
se mantiene muy 
constante en el periodo 
2010-2020

• La brecha por ingreso sí ha 
disminuido.

Teléfono móvil

• Muestra las menores
brechas.

• No se encuentra evidencia
estadística de brecha para 
varios años (zona, jefatura
femenina, quintiles I y II)



TIC y Gobiernos Locales



Retos para la e-Municipalidad

• No se considera prioridad

• Desconocimiento de beneficios

• Falta de habilidades TIC

Visión estratégica y gestión

• Infraestructura TIC débil, deficiente o desactualizada

• Limitaciones presupuestarias

Factores estructurales

• Islas de información

• Resistencia al cambio

Cultura organizacional

• Relaciones alcaldía - concejo municipal

• Alfabetización digital

Factores políticos

• Poca integración entre municipios

Factores externos



Índice de Transparencia del Sector Público

• ITSP 2020 es la 6ta edición del índice.

• Se evalúa un total de 254 instituciones públicas
• 89 del sector municipal

• El 2020 es el único año en el periodo 2016 – 2020 en el que la 
calificación promedio de las instituciones bajó con respecto al año
anterior.

• El rezago en procesos de digitalización del sector municipal es
evidente en las calificaciones.
• A diferencia de 2018 y 2019, para el 2020 ningun gobierno local logra

colocarse en el top 10 de instituciones mejor calificadas.







3er Censo de TIC en Gobiernos Locales

• Se realizó un tercer censo TIC en gobiernos locales para el Informe 
Prosic 2021.

• Se obtuvo 48 respuestas de gobiernos locales (45 municipalidades y 
3 concejos municipales de distrito).

• Datos recolectados del 12 de julio 2021 al 30 de agosto 2021.



88% de gobiernos locales tienen conexión de fibra óptica





Digitalización
de trámites



Disponibilidad de 
información web



TIC en la educación durante
el Covid-19



• Primeros reportes en Wuhan

Diciembre 2019

• Primera muerte registrada

• Primeros casos fuera de China

• Cierre de aeropuertos en Wuhan

• 30 de enero OMS declara emergencia de salud internacional

Enero 2020

• 6 de marzo: Primer caso en Costa Rica

• 13 de marzo: Suspensión temporal de clases en 317 escuelas y colegios (7%)

• 16 de marzo: Suspensión de todo el curso lectivo

Marzo 2020



En el sector educación
• La pandemia obligó a transitar hacia un modelo de virtualidad

buscando la continuidad del curso lectivo.

• La integración implica uso de TIC y alfabetización, conciliando
herramientas tecnológicas y pedagógicas.



España

• 31 de enero suspende educación 
presencial, migrando a virtualidad

Francia

• Mantuvo algunas instituciones 
educativas abiertas, reajustó 
calendario escolar, dotó de TIC a 
estudiantes

Corea del Sur

• Se postergó el inicio del ciclo lectivo 
para luego migrar a la virtualidad con 
asistencia del 98%

Japón

• Mantuvo algunos centros educativos 
abiertos adicional a la virtualidad

• Al retomar presencialidad se 
contrató más personal para manejar 
grupos más pequeños.

China

• 9 de febrero se iniciaron clases en 
modalidad virtual

• Alianza con Ministerio para fortalecer 
conectividad

Canadá

• Se migró a la virtualidad

• Se regresó a la presencialidad en 
septiembre 2020 con grupos de 15 a 
20 estudiantes

• Se contrató más profesores







Educación en Costa Rica
• Previo a la pandemia, se contó con una matrícula de 1,2 millones de 

estudiantes para el ciclo lectivo 2020.
• 5179 centros educativos de los cuales 4471 son públicos, 638 privados y 70 

subvencionados.





Residuos eléctricos y 
electrónicos



"Los equipos eléctricos y electrónicos (AEE) se han convertido en una 
parte esencial de la vida cotidiana. Su disponibilidad y uso generalizado
han permitido que gran parte de la población mundial se beneficie de 
niveles de vida más altos. Sin embargo, la forma en que producimos, 
consumimos y desechamos los desechos electrónicos es insostenible."

- The Global e-Waste Monitor 2020



El reto de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE)

Incremento
en consumo

Velocidad de 
producción

Obsolecencia
programada

Obsolecencia
percibida



Clasificación de los RAEE

Los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE) refieren a una 
amplia gama de productos de uso
doméstico o comercial que han
finalizado su vida útil, diferenciados
principalmente por sus 
componentes eléctricos y de 
circuitos, los cuales dependen del 
suministro de energía o de una 
batería que la diferencia del resto de 
residuos sólidos
(Baldé, Forti, Gray, Kuehr, y 
Stegmann, 2017).



Tipos de obsolecencia

Obsolecencia programada

• un modelo de 
producción de aparatos
destinados al fallo en
periodos
preestablecidos, que 
beneficia a los 
productores de artículos
en una sociedad del 
mercado.

Obsolecencia real

• sucede cuando los 
objetos dejan de 
funcionar. Es decir, se 
basa en el ciclo de vida
real del producto

Obsolecencia objetiva o 
funcional

• Se relaciona con la 
sustitución de un equipo
por mejoras en la 
funcionalidad, logrando
que los consumidores
descarten sus 
dispositivos para 
actualizarse. Se hacen
obsoletos los artículos
más antiguos porque las 
piezas para repararlos se 
dejan de fabricar y 
terminan siendo
desechados.











Normativa RAEE en Costa Rica

Política Nacional para la 
Gestión INtegral de Residuos 

2010-2021

Ley de Gestión INtegral de 
Residuos No.8839

Reglamento para la Gestión
Integral de Residuos 

Electrónicos

Guía Técnica de Gestión
Integral de Residuos 

Electrónicos y Eléctricos

Reglamento para la 
declaratoria de residuos de 

manejo especial

Reglamento de Centros de 
recuperación de residuos

valorizables

Reglamento sobre rellenos 
sanitarios

Reglamento general para la 
clasificación y manejo de 

residuos peligrosos

Reglamento para el transporte 
terrestre de productos 

peligrosos

Reglamento sobre las 
carecterísticas y listado de los 

desechos peligrosos
industriales.

Reglamento para el manejo de 
los desechos peligrosos 

industriales

Reglamento sobre el
procedimiento para llevar a 

cabo la prueba de extracción
para determinar constituyentes
que hacen un residuo peligroso

por su toxicidad al ambiente



Programa Sociedad de la 
Información y el 

Conocimiento

prosic@ucr.ac.cr

www.prosic.ucr.ac.cr
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