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 MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS TIC EN COSTA RICA

Roberto Cruz Romero

La implementación de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) en el país ha dado pasos en 
la dirección correcta, aunque de forma irregular e 
incompleta en la mayoría de los casos. Ello ha significado 
una inconsistencia en los planteamientos estratégicos 
de la nación de cara a promover y consolidar esfuerzos 
de digitalización, apertura y transparencia. También ha 
representado un lastre para la apropiación social de las 
TIC como herramientas y habilitadoras de un nuevo 
paradigma de convivencia entre los habitantes y el 
Estado. Esto debido a la importancia que presentan las 
TIC en la vida cotidiana de muchas personas, ya sea por 
motivos sociales, laborales o económicos; además del 
valor de las tecnologías en relación a la interacción Estado 
– habitante. Por esto, el presente capítulo se enfocará en 
la brecha existente entre las pretensiones y las realidades 
de las políticas públicas TIC en el país, con miras a 
implementar mejores soluciones digitales que beneficien 
a la población.

 Siguiendo las líneas trazadas en la anterior edición de 
este Informe Hacia la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, el presente capítulo presentará y señalará 
las acciones llevadas a cabo desde el Estado en materia 
de políticas públicas e institucionalidad dirigidas a 
promover e implementar las TIC para mejorar la 
gestión intra e interinstitucional y, de mayor impacto 
y relevancia, la oferta de servicios a la población. Al 

igual que el año anterior (Cruz, 2016), este capítulo 
se centrará con especial atención en el denominado 
proyecto de Gobierno Digital en Costa Rica, 
incorporando importantes elementos a la discusión, 
como los certificados y firmas digitales, la gestión de 
apertura y transparencia y la normativa al respecto. Esto 
por cuanto es de sumo interés resaltar la discusión de tal 
proyecto, su indispensable implementación e impacto a 
largo plazo y el estado actual del mismo.

De la misma forma, se analizará el estado y avance del 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(PNDT), así como su interrelación con el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 
y los demás instrumentos de política que rigen el campo 
de acción de las TIC en Costa Rica. El interés de este 
ejercicio, recurrente en los Informes de Prosic, no es 
evaluar la ejecución de los mismos, sino generar una 
valoración de las visiones estratégicas de las instituciones 
a cargo y asociadas a los mismos. De ahí que el Micitt 
sea aludido en forma directa. También es materia de 
este análisis el proyecto nacional de transición a la 
televisión digital terrestre (TVD), puesto que ha sido 
un compromiso nacional ajustarse a la meta establecida 
al 15 de diciembre del 2017, fecha que se avecina con 
prontitud.
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Finalmente, es de vital importancia hacer una revisión 
profunda de los proyectos de ley que se encuentren 
en discusión parlamentaria, o en alguna de las etapas 
del proceso legislativo, que vengan a introducir 
cambios en la normativa vigente o en el contexto 
institucional costarricense, respecto al uso de las TIC 
en el país. Este punto y los anteriores se analizarán 
desde una perspectiva crítica, basada en la revisión 
documental y la participación activa en discusiones 
y espacios de convergencia de los actores relevantes. 
De la misma forma que el año anterior, este estudio 
se presenta bajo el marco analítico propuesto por el 
Information Technologies Group (2000), vigente desde 
la perspectiva conceptual, donde se abordarán los 
temas desde los ejes de la eficiencia, las oportunidades 
y las barreras presentes. Ello permite realizar un 
análisis uniforme y objetivo de todos los contenidos 
presentados, problematizando alrededor de otros 
subejes, como el acceso, la economía TIC y el impacto 
social.

Así, el presente capítulo se divide en cuatro 
secciones principales; a saber, la primera engloba 
todo lo concerniente al Gobierno Digital. De esta 
se desprenden los principales argumentos para 
fundamentar la discusión a lo largo de todo el capítulo. 
Seguidamente, y como sección aparte, se tratará el tema 
de Gobierno Abierto, cubriendo los principales avances 
y esfuerzos que se han dado en dicha área, una de las 
primeras iniciativas que ha tenido la Administración 
Solís Rivera. La siguiente sección se enfocará en el 
PNDT, sus objetivos y metas, y la prospección de cara 
a su compleción. Por último, se abordarán los proyectos 
de ley referentes a las TIC en una sección específica. 
Luego, se condensarán las principales conclusiones 
de cada una de estas secciones en un apartado que las 
analice de forma crítica y sistemática, para así dar pie al 
apartado final de recomendaciones y prospectiva.

1.1 GOBIERNO DIGITAL EN   
COSTA RICA

Desde la creación de la Secretaría Técnica de Gobierno 
Digital (STGD) en la administración Arias Sánchez 
(2006-2010), su operación institucional estuvo 
rodeada de inestabilidad política y administrativa, 
pues, como se ha documentado bien en las ediciones 
anteriores de este Informe, el vaivén del ente entre 
ministerios e instituciones autónomas fue constante. 
Con su disolución (bajo la denominación de Secretaría 
Técnica) en Radiográfica de Costa Rica (Racsa) en 
2015, se profundizó un vacío que ya era latente; al 
Micitt arrojarse la rectoría en la materia (Cruz, 2016), y 
además hacerlo en una oficina con personal y potestades 
efectivas limitadas (Cordero, 15 de noviembre, 2015), 
no trascendió más allá de un cambio institucional.

La Rectoría del Gobierno Digital en el país es inefectiva; 
no hay políticas públicas, lineamientos institucionales, 
directrices u otra forma de mandato público que ejerza, 
de forma coherente y consistente, las necesidades del 
Estado en dicha materia. Si bien es cierto, existen 
esfuerzos aislados, cuya dispersión misma es la causa 
de un ahondamiento en el vacío de este tema. Uno 
de los ejes que la STGD se propuso trabajar durante 
el gobierno de la administración Chinchilla Miranda 
(2010-2014) fue el de impulsar la interoperabilidad de 
las instituciones (Presidencia de la República, 2013, 
p.20). Han pasado tres años desde que el documento 
citado se suscribió, enunciando un deseo tan actual 
como el de “simplificar los procesos y actividades 
necesarias para la conectividad de las instituciones del 
Estado a fin de aumentar el número de prestaciones que 
se realizan” (Presidencia de la República, 2013, p.20).

Dicho marco de interoperabilidad es un eje 
fundamental de cualquier iniciativa de Gobierno 
Digital. No sólo representaría un logro, es decir un fin 
en sí mismo, sino que se transforma en un habilitador 
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de otros proyectos específicos en pos de digitalizar 
las actividades estatales. Así, en el 2016, el país 
continúa sin un diseño de interoperabilidad, ni mucho 
menos con un ente capacitado y con las atribuciones 
normativas suficientes y efectivas para realizarlo.

Bajo dicho panorama es que el Estado, como conjunto 
de la sociedad y las instituciones públicas, debe afrontar 
la tecnificación de las interacciones sociales. Es decir, el 
avance tecnológico ha sido tal que el acceso a Internet, 
disponible en el 65% de los dispositivos de telefonía 
móvil en el país (Sutel, 2016), se ha logrado extender 
a una mayor parte de la población, la cual consume 
información de forma más intensiva por este medio. 
Ello conduce a realizar y/o coordinar sus actividades 
sociales, laborales o económicas desde plataformas 
digitales; no obstante, si el Estado no se ha logrado 
acoplar a esta dinámica, la percepción ciudadana sobre 
su funcionamiento y, principalmente, su eficiencia 
empeorará. Costa Rica se encuentra en la antesala de tal 
situación debido a la fragilidad del impulso que maneja 
las iniciativas generales de gobernanza digital en el país.

Antes de continuar con el tema de la 
institucionalización del Gobierno Digital en Costa 
Rica, se mencionarán tres elementos concernientes y 
constitutivos del concepto como tal, que se han ido 
desarrollando de forma continua. Estos tres elementos 
son factores determinantes en la propulsión de la 
digitalización del Estado así como de la adopción 
institucional y social del mismo. En primer lugar, los 
Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) del Micitt, 
los cuales tienen por objetivo facilitar la adopción y 
uso de tecnologías en poblaciones con dificultades para 
el acceso a esta, así como alfabetizarlas digitalmente. 
Ello con el propósito de preparar a la ciudadanía para 
acoplarse a la sociedad y economía digital que rige 
la dinámica global. En segundo lugar, un factor de 
altísima relevancia para la apropiación de los beneficios 
de la digitalización, la firma digital. Se analizará el 

proceso, trazando las fases de su implementación en el 
país, el estado actual y la prospectiva en su desarrollo 
y masificación. Luego, se abordarán las aplicaciones 
de Gobierno Digital que se encuentran en ejecución, 
con especial énfasis en el sistema de compras públicas 
(Sicop), el cual, por decreto, es el sistema unificado para 
tal fin. 

1.1.1 CECI: Acceso, capacitación y 
especialización

Desde su puesta en marcha en 2007, y su despliegue 
físico en 2008, el proyecto de los Centros Comunitarios 
Inteligentes (CECI) del Micitt ha sido visto con ojos 
de esperanza por aquellos que están destinados a ser 
sus beneficiarios. Esto debido a la oportunidad que 
supone el acceso y uso de tecnologías difícilmente 
accesibles, así como la capacitación y apropiación de 
herramientas valiosas en un contexto de tecnificación 
y especialización del trabajo en general. No obstante, 
como este mismo Informe, en sus ediciones anteriores, 
ha presentado, el camino de estos laboratorios no ha 
sido sencillo. Por un lado, la falta de programación 
estratégica, de recursos e incluso la diversidad de 
formatos en centros que existen han sido obstáculos 
en la correcta operación de los mismos, así como en su 
manejo y seguimiento.

En la edición anterior de este capítulo se señaló que 
el número de CECI en operación es de doscientos, 
habiendo existido durante el 2015, y continuando 
durante el 2016, un proceso de reestructuración y 
revaloración del proyecto, que condujo a una reducción 
en el número de centros en operación en el país en 
comparación a años previos (Cruz, 2016, p.23). Óscar 
Quesada, coordinador del proyecto de CECI en el 
Micitt, señala que dicha reducción responde a un 
proceso de evaluación sobre la sostenibilidad de cada 
laboratorio (comunicación personal, 4 de noviembre, 
2016). Ello obedece a una necesidad de promover una 
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materializado una relación con la empresa de redes y 
sistemas Cisco, para ofrecer en estos centros cursos 
introductorios a las plataformas elaboradas por esta, con 
la finalidad de incentivar a los cursantes a profundizar 
dichos conocimientos en niveles técnicos o 
universitarios. Dos ejemplos actualmente llevándose a 
cabo son los cursos de Cisco Platform y GetConnected.

Ahora bien, la Figura 1.2 presenta la distribución de 
dicha oferta por provincia; tal visualización permite 
observar el alcance de las capacitaciones, y los CECI en 
este sentido, a lo largo del territorio nacional. 

De la misma forma, la Figura 1.3 detalla la 
distribución territorial de los centros en el país. Como 
se observa, si bien existe una mayoría de estos en 
la zona central (San José y Alajuela), es importante 
recalcar que las provincias periféricas cuentan con 
un número importante de CECI. No obstante, de 
forma precautoria debe notarse que la distribución 
de estos debe hacerse coincidir con las necesidades 
socioeconómicas de cada región, incentivando la 
apertura de más centros en las regiones donde se 
perciban necesarios (como es el caso de Limón, que 
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mejor gestión en cada centro, impulsando mejores 
prácticas no sólo en lo correspondiente a la oferta de 
cursos disponibles, sino al mantenimiento del local y los 
equipos.

Dicho proceso podría entenderse como una depuración 
en el accionar de estos centros; es decir, una evolución 
particular y natural de casos exitosos en contraste con 
aquellos que no lograron equilibrar la oferta, demanda 
y posibilidades. Visto desde la perspectiva de los 
objetivos de los CECI mismos (http://www.ceci.go.cr/), 
dicha transformación es consecuencia de lo propuesto 
por estos centros. En primer lugar, dar acceso; es 
decir, llevar el equipamiento necesario para que las 
poblaciones beneficiarias puedan utilizar las TIC en un 
nivel básico. Ello significa facilitar el uso del equipo y 
las herramientas en una primera fase, permitiéndoles a 
las personas la utilización y apropiación de estos medios. 
Luego, corresponde la capacitación, la cual sería la fase 
primordial de los CECI. El valor de dichos centros yace 
en la capacidad de generar conocimiento en las personas 
usuarias de los mismos, ya sea desde computación básica 
(ver Figura 1.1) hasta cursos con mayor requerimiento 
cognitivo. De esta forma, se llegaría a la etapa de 

especialización; aquella donde la oferta de cursos esté 
dada por la necesidad específica de generar capacidades 
orientadas a una práctica o tarea especial. Tales pueden 
ser los casos de cursos de programación básica o aplicada 
(con circuitos complejos), e incluso buenas prácticas de 
emprendedurismo. 

La figura 1.1 muestra el total de cursos ofrecidos en los 
distintos CECI, según la información presentada en el 
sitio web oficial de estos centros. Como se observa, se 
tiene una oferta de cursos de ofimática que abarca la 
mayor parte de las capacitaciones ofrecidas, cubriendo 
desde procesamiento de texto hasta hojas de cálculo, 
con niveles variados de dominio. Sin embargo, los 
cursos de Introducción a la Computación resaltan como 
un eje importante de la malla curricular brindada en los 
CECI. Estos cursos cubren aspectos esenciales del 
manejo de las computadoras y, dependiendo de las 
particularidades sociodemográficas de cada centro, su 
contenido variará de acuerdo a los manuales dispuestos 
por el mismo Micitt1. Es decir, si bien es el curso más 
dado, el contenido que dos laboratorios ofrezcan puede 
variar por las condiciones particulares de los mismos. 
Del mismo modo, debe mencionarse que el Micitt ha 

1  Al momento de edición de este Informe, y tras la consulta con el coordinador del programa de CECI del Micitt, Óscar Quesada 
(comunicación personal, 4 de noviembre. 2016), dichos manuales se encuentran en elaboración y revisión.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida desde: http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/cursos

Figura 1.1 Oferta de cursos en los CECI

http://www.ceci.go.cr/
http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/cursos
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tiene la menor cantidad de centros). Es importante, 
también, señalar que la mayoría de estos centros se 
ubican en zonas de alto impacto social, debido a la 
ubicación cantonal y distrital de los mismos. Debe 
hacerse la acotación de que, si bien la figura enumera 
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Figura 1.3 Distribución de los CECI en Costa Rica, 
por provincia (diciembre, 2016)

Fuente: Elaboración propia con base en Quesada (2016).

Figura 1.2 Distribución de los cursos y capacitaciones por provincia
Fuente: Elaboración propia con información obtenida desde: http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/cursos

http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/cursos
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196 centros, existen otros 15 cerrados temporalmente 
debido a razones que van desde condiciones del espacio 
físico, seguridad o falta de equipo.

Financiamiento

Este es un tema de fundamental importancia para 
futuro de los CECI. Como se adelantó, lograr la 
sostenibilidad de estos centros es indispensable para su 
duración en el tiempo como entes de y para la sociedad. 
Esto pues, como se ha mencionado en ediciones 
anteriores de este Informe, los CECI son equipados por 
el Micitt, mientras que la disponibilidad de un local 
físico, la seguridad misma e incluso la disponibilidad 
de instructores corren por cuenta de la organización 
administradora de los laboratorios. Esto quiere decir 
que la labor del Micitt no es asistencialista, sino 
habilitadora; el personal del ministerio tiene a su cargo 
mantenimiento de averías, pero de modo reactivo. Esto 
significa que depende, en gran medida, de las personas 
a cargo de cada CECI tener un plan de mantenimiento 
preventivo que esté destinado a extender la vida útil de 
los equipos e infraestructura.

Si bien hay ejemplos de buenas prácticas en relación con 
el mantenimiento, existe una variedad de casos donde 
los contextos sociales de cada región influyen en una 
pobre gestión del CECI. A esto debe de agregarse que 
el Micitt está en proceso de desarrollar un programa 
de capacitación para los administradores designados en 
cada centro. Estos provendrían de la población usuaria 
del mismo y actuarían como responsable a cargo del 
mismo. Esta iniciativa se encamina hacia el objetivo de 
fortalecer la institucionalidad de los laboratorios como 
entes auto-sostenibles y relativamente autónomos. De 
ahí que se promuevan las iniciativas de tipo bottom-up 
(abajo hacia arriba), ya que es la población la principal 
encargada, y beneficiaria, de estos centros.

Asimismo, el presupuesto destinado desde el Micitt 
para la atención directa e indirecta a los CECI, durante 
el año 2016, fue de más de CRC 500 millones. Debe 
anotarse que las partidas específicamente destinadas 
a los CECI cubren alrededor de 50% de esta cifra 
(unos CRC 250 millones), la cual se destinaría a 
mantenimiento y reemplazo de equipo obsoleto 
o averiado. Ahora, teniendo en cuenta un recorte 
cercano a los CRC 600 millones planteado por los 
diputados en la anterior legislatura (2015-2016), el 
programa de CECI se vería comprometido al dejar de 
percibir cerca de la mitad de su presupuesto. Dicha 
partida estaba programada, en mayor medida, para 
el acompañamiento técnico a los centros, mediante 
la adquisición de un camión. Este vehículo estaría 
destinado a facilitar el transporte y traslado no sólo de 
funcionarios sino del equipo requerido. 

No obstante, según lo constatado por Óscar Quesada 
(comunicación personal, 4 de noviembre, 2016) y las 
actas de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel), recursos del Fondo Nacional de las 
Telecomunicaciones (Fonatel) financiarán los 
esfuerzos de la coordinación de los CECI (según lo 
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT) en sus ejes de Inclusión 
Social y Economía Digital) para el reequipamiento de 
los laboratorios. Una partida de cerca de $2 millones 
estaría destinada a la compra y reposición de equipo 
para la mayoría de centros del país. He allí la disonancia 
pragmática y normativa del recorte al presupuesto 
del Micitt; por un lado, se obtienen recursos frescos 
para una labor de necesaria implementación, como la 
compra y renovación del equipo, pero por otra parte, se 
carece de fondos operativos para, efectivamente, ejecutar 
y acompañar tal proceso.

Por ello es necesario observar de cerca el proceso que 
se desenvuelva en los próximos dos años, para tener 
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un panorama claro sobre dos cosas; a) la ejecución de 
los fondos provenientes de Fonatel, lo que significaría 
una evolución positiva en el equipamiento de los 
centros, y b) el acompañamiento del Micitt en los 
períodos posteriores a este proceso, ya que así se 
podría evidenciar si el desfinanciamiento que sufre 
particularmente este despacho (CECI) afectaría la 
operación, mantenimiento, calidad o sostenibilidad de 
los mismos.

Finalmente, debe repasarse una lista de las principales 
acciones que, según el coordinador del programa de 
CECI, Óscar Quesada, se realizarán durante el 2017 
a consecuencia y en previsión de los fondos con que 
se contarán a partir de este período. Según el informe 
anual del programa CECI, se enumeran las siguientes 
acciones:

• Renovación de 140 CECI con equipo de alta 
tecnología.

• Instalación de   todos los Centros Cívicos.

• Zona norte y sur con conectividad gratuita.

• Concreción de la ampliación de equipamiento para los 
CECI que no fueron favorecidos en la primera etapa.

• Fortalecimiento de los procesos de capacitación 
y administración de los Centros Comunitarios 
Inteligentes. 

• Ampliación de los servicios en línea y cursos para 
las comunidades.

• Creación de al menos 60 nuevos Centros 
Comunitarios Inteligentes, especialmente reforzando 
centros diurnos para personas adultas mayores bajo 
la supervisión del Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (Conapam) (Quesada, 2016, p.13).  

1.1.2 Certificados y firma digital

En el año 2014 se promulgó el decreto 067-MICITT-
MEIC, titulado “Masificación de la implementación 
y el uso de la firma digital en el sector público 
costarricense”, que vino a complementar el reglamento 
a la ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos suscrito años atrás (2005), 
pero cuya aceptación en las instituciones públicas no 
había calado de la forma en que se esperaba. Ante ello, 
la Dirección de Certificadores Digitales, del Micitt, 
tomó en sí la responsabilidad de redactar un decreto 
que promoviera e incitara al sector público afectado a 
desarrollar soluciones -o en su defecto adquirirlas- que 
soportasen la firma digital. Así como ofrecerle al público 
servicios digitales que, amparados en un marco legal 
preexistente (Ley 8220 de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos), 
facilitaran su interacción con las instituciones y 
redujeran así el tiempo y recursos necesarios para 
realizar trámites o consultas.

Lo anterior se lee explícitamente en el primer 
considerando del decreto, cuando estipula

Que el Estado costarricense debe 
implementar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación bajo 
principios racionales de eficiencia en 
el uso de recursos y efectividad en su 
aplicación con el objetivo de garantizar 
la eficiencia y transparencia de la 
administración, así como para propiciar 
incrementos sustantivos en la calidad 
del servicio brindado a los ciudadanos 
de acuerdo con los derechos 
establecidos constitucionalmente 
(067-MICITT-MEIC).
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De forma más específica, el articulado de este decreto 
establece, de forma incitadora, la obligación de las 
instituciones por acoger el sistema de firma digital 
para sus funcionarios, y fomentar el uso externo en 
la ciudadanía, al tiempo que se promueve el uso de 
certificados digitales como reemplazo, cuando el valor 
legal no se vea comprometido, de documentos físicos. 
Ello supone un cambio organizacional en dos niveles; 
a) como funcionamiento de los funcionarios respecto a 
la adaptación a un sistema novedoso para autenticarse 
y facilitar la autenticación del ciudadano, y b) como 
proceso de trabajo para las unidades de tecnología de 
información, ya que el artículo 5 del decreto establece 
que:

Las instituciones del sector público 
costarricense deberán, dentro de 
sus posibilidades presupuestarias, 
modernizar y ajustar los sistemas de 
información que tengan en operación 
(...) para incorporar mecanismos de 
autenticación mediante firma digital 
certificada; así como mecanismos de 
firma de documentos y transacciones 
electrónicas mediante firma digital 
certificada cuando los trámites así lo 
requieran (067-MICITT-MEIC).

Ello significa que las organizaciones (del sector público) 
que implementen nuevos procesos de firma y certificados 
digitales, deberán reeducar al usuario y al funcionario 
para que ambos entiendan las posibilidades que dicha 
forma de transacción les permite, limita y obliga. 
Principalmente desde la perspectiva del funcionario 
esto se hace más relevante, pues la persona usuaria 
se sabe, en muchos casos, agobiada por el exceso de 
trámites, mientras que el funcionario es quien debe 
de hacer efectivos los cambios estructurales de cara a 
la implementación de estos mecanismos electrónicos. 
Además, en casos de suma incidencia, los funcionarios 

deberán readecuar sus labores en caso de que el proceso 
digitalizado genere mayor eficiencia. Ahora bien, no se 
trata de generar desplazamiento de personal, sino de 
incentivar la apropiación interna de procesos electrónicos 
de mayor eficiencia y eficacia.

Otro punto desde el cual el proceso de firma digital y 
la generación de certificados y documentos digitales 
tienen una considerable importancia es el ambiental. 
Este aspecto considera dos puntos de vista: el de 
eficiencia económica, y el de sostenibilidad ambiental. 
El primero tiene que ver con el simple hecho del 
ahorro total en recursos (materiales y humanos) en la 
tramitación, impresión y entrega de documentos. Según 
estimaciones del Micitt, con base en el ejemplo del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), según su 
dirección de Servicios Compartidos, el costo unitario 
para realizar las acciones antes mencionadas es de más 
de 1 700 colones. Ello contrasta con el costo unitario de 
la digitalización de los documentos, así como la firma 
de los mismos, que se estima en apenas 10 colones. La 
tabla 1.1 presenta tal información desagregada.

Pero más allá del simple ahorro económico, el proceso 
de firma digital en certificados y documentos digitales 
supone un paso adelante en el deteriorado objetivo 
nacional de la carbono neutralidad y reducción del 
impacto ambiental. Ello consecuentemente, iría de 
la mano con la reducción del consumo de papel, así 
como del transporte del mismo. Paralelamente, en 
la tramitación de documentos tanto internos como 
externos se eliminaría el gasto de impresión y, con ello, 
de las impresoras, lo que nuevamente implicaría una 
reducción importante en gastos institucionales.

Aunado a ello, la firma digital se presenta como  
habilitador de servicios de gobierno electrónico que 
aprovechen las características que esta implica. Entre 
estas, la Figura 1.4 muestra una lista de las principales 
particularidades y beneficios que más y mejores servicios 

Tabla 1.1. Comparación de costos en la tramitación de documentos físicos y digitales. 
Ejemplo: ICE en Acción

Tipo
Costo por documento (colones)

En Papel En Digital
Almacenamiento físico
Costo estantería (4,4 alto x 1,50 frente x 0,32 ancho) 4,0 0,0
Fuera del sitio de almacenamiento
Costo del transporte de una nota 134,2 0,0
Suplementos de oficina
Ampos 1790 4,5 0,0
Almacenamiento digital
DataCenter (MB) 0,0 0,4
Recurso Humano
Costo por Almacenar / Archivar 574,9 0,0
Costo de buscar información 574,9 9,6
Impresión de correspondencia 435,3 0,0
Total 1 727,8 10,0
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de gobierno electrónico suponen. A continuación, se 
detalla cada uno de estos aspectos y su interrelación con 
la firma digital y el objetivo de Gobierno Electrónico.

1. Transparencia: Mediante el uso de la firma digital 
en certificados y documentos digitales se obtiene un 
proceso abierto y transparente, eficaz y válido. Lo 
importante es el control propio que se puede tener en 
la tramitación de cualquier documento, pues con el 
cifrado y la estampa de tiempo que se efectúa mediante 
la firma digital, asegura un proceso completamente 
fiscalizable y controlado.

2. Eficiencia: Como ya se mencionó, la eficiencia 
se logra por las vías de apoyar la neutralidad en las 
emisiones de carbono debido a la producción y 
transporte de papel, y mediante el ahorro de materiales, 
almacenaje y recursos humanos. Además de ello, 
el tiempo de traslado de individuos -funcionarios 
o usuarios- de un lugar a otro se elimina lo que 

corresponde a facilitar el trabajo de las instituciones y de 
las personas usuarias.

3. Interoperabilidad: Alude a la capacidad, aún 
no implementada en la mayoría de instituciones 
públicas, de generar bases de datos y recursos que 
sean compatibles entre ellos. Es decir, la posibilidad 
de que un funcionario en una institución A pueda 
acceder a un sistema centralizado, obtener información 
de una institución B y que no existan problemas de 
compatibilidad en el cruce de datos.

4. Estandarización: Se desprende del anterior en 
tanto, en un escenario ideal de interoperabilidad todos, 
o la mayoría de los datos, deberían tener el mismo o 
los mismos formatos. Es decir, que todos los archivos 
que tengan un mismo fin posean el mismo formato 
de lectura electrónica (.doc, .xls, .pdf, .csv, .odf, entre 
otros más comunes). Esto supondría una optimización 
en la gestión institucional puesto que eliminaría 

Fuente: M. Álvarez (comunicación personal, 18 de octubre, 2016).
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posibles atrasos u obstáculos técnicos en la lectura o 
procesamiento de los documentos.

5. Simplificación:  También entendida como opt 
imización, esta característica es vital importancia pues 
resume, desde el punto de vista del usuario (y en parte 
desde la institución) la interacción con el Estado. Entre 
más expandido esté el uso de medios electrónicos en la 
administración pública, más fácil será para la ciudadanía 
obtener servicios de esta, así como para el funcionario 
desempeñarse en sus labores de forma óptima, 
recordando la eficiencia y la transparencia.

6. Reducción de Costos: Aunque ya se trató, 
debe reiterarse que la adopción de la digitalización 
del Gobierno, mediante estos servicios electrónicos 
representa un importante ahorro para el Estado, esto 
en términos de recurso material, financiero y humano. 
Nuevamente, para la persona usuaria representa un 
ahorro en tiempo y en el costo de imprimir y tramitar 
gestiones.

7. Legalidad:  Este punto es de suma importancia 
debido a que representa la garantía jurídica de que 
los trámites realizados mediante medios electrónicos 
y digitales tiene validez y eficacia frente a los 
requerimientos estatales. De acuerdo a la Ley 8454, un 
documento electrónico gozará de la equivalencia formal 
o, como lo establece textualmente el texto normativo, 
cualquier documento digital “se tendrá por jurídicamente 
equivalente a los documentos que se otorguen, residan 
o transmitan por medios físicos” (Ley 8454). Es 
decir, desde la administración no cabe el alegato de 
insuficiencia o invalidez de documentos electrónicos 
pues, al contrario, la normativa recubre al ciudadano o 
persona usuaria de modo que se le garantice que todas las 
instituciones deban ofrecerle la tramitación de servicios u 
otras gestiones mediante esta modalidad.

Adicionalmente, la firma digital posee otras propiedades 
que garantizan su seguridad, integridad y transparencia. 
Dichos elementos transcurren de forma paralela desde 
y hacia la administración pública; es decir, tanto la 
ciudadanía debe sentirse segura de optar por obtener 
una firma digital,  tramitar sus documentos digitales de 
dicha forma, como las instituciones tienen la posibilidad 
de garantizarse que los trámites realizados de forma 
electrónica serán siempre auténticos (o al menos esa es 
la premisa técnica y jurídica) en tanto la firma digital 
supone una identificación personal, donde el usuario 
es quien tiene la responsabilidad de utilizarla de forma 
responsable. De forma más explícita, dicha propiedades 
son las siguientes:

8. Autenticidad: Hay certeza de que quien emite 
la firma o certificado es una entidad específica, ya sea 
institución o persona física. Es decir, no cabe duda 
(jurídica) de que quien haya firmado el documento o 
emitido el certificado haya sido otra entidad aparte de la 
responsable de la firma o el documento.

9. Integridad: Sumado a lo anterior, supone que el 
documento una vez firmado y sellado con la marca 
de tiempo no ha sido alterado. Esto debido a un 
certificado digital registra cualquier cambio realizado en 
él, implicando la necesidad de una firma digital para la 
validación del mismo.

10. No Repudio: Este principio jurídico obedece 
a la imposibilidad de quien emite el documento o 
certificado de negar la autoría del mismo, debido a los 
elementos antes mencionados.

Ahora bien, ¿cómo funciona una firma digital? Y, 
¿en qué consiste el proceso de adquisición de la 
misma? Estas preguntas son fundamentales a la hora 
de comprender el valor detrás de los documentos y 
certificados digitales y su peso en la transformación del 
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modelo actual de Estado hacia un Estado abierto, digital 
y transparente. De forma anticipada, la administración 
pública, específicamente ciertas instituciones, tienen 
plataformas sólidas y robustas, que podrían soportar 
más y mejores servicios. No obstante, la evolución en la 
adopción de estos medios electrónicos ha sido lenta, o 
por lo menos a una tasa menor que impide la transición 
práctica hacia un Estado digital.

El proceso de firmar digitalmente un documento se 
da gracias al Sistema Nacional de Certificación Digital 
(SNCD). Dicho sistema está bajo la coordinación del 
Micitt; no obstante, de forma práctica el SNCD basa 

Gobierno
Electrónico 

Transparencia

Eficiencia

Interoperabilidad

EstandarizaciónSimplificación/
Optimización

Reducción
de Costos 

Legalidad

su estructura operativa en el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR). Asimismo, existe la figura de un Comité 
Asesor de Políticas (CAP) en materia de certificadores 
digitales y documentos electrónicos. Este comité está 
conformado por representantes del Micitt, BCCR, 
el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de 
Rectores (Conare) y la Cámara de Tecnologías de 
Información y Comunicación (Camtic).

Junto con las disposiciones legales que el Micitt emite 
(como el decreto antes señalado en esta sección), 
y las disposiciones técnicas que administra el Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA), la Dirección 
de Certificadores de Firma Digital definieron a la 
Autoridad Certificadora Raíz (CA Raíz) dentro del 
Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) 
del BCCR. Esto se hizo sirviendo el propósito de 
utilizar una infraestructura instalada, con estándares 
internacionales y aprovechando la interconexión con 
uno de los sectores más dinámicos de la economía 
costarricense, y que a la vez aprovecharía más 
directamente la herramienta, el sector bancario.

De esta forma, el Micitt, específicamente la Dirección 
de Certificadores de Forma Digital, en coordinación 
con la plataforma Sinpe del BCCR pusieron en 
operación la CA Raíz del Estado en las instalaciones 
físicas de la entidad financiera, bajo los más altos 
estándares de seguridad. La CA Raíz será la instancia 
encargada de emitir, validar y autenticar todos los 
certificados emitidos en el país, ya que es la misma CA 
del Sinpe, a la cual todas las instituciones financieras 
que ofrecen el servicio de emisión de firma digital 
están conectadas. En otros términos, la CA Raíz es un 
servidor destinado a la comparación de información y 
autenticación de la misma en el proceso de emisión y 
validación de certificados digitales. Tecnológicamente, 

Fuente: M. Álvarez (comunicación personal, 18 de octubre, 2016).

Figura 1.4 Principios y características de los 
servicios de gobierno electrónico habilitados con 
firma digital
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el servicio se encuentra resuelto; es decir, la plataforma 
está diseñada con estándares de seguridad de punta 
(cifrado de la familia SHA-2) y con capacidad de 
operación mayor a la demanda actual (C. Melegatti, 
comunicación personal, 1 de noviembre, 2016).

El mapa de proceso de la firma digital se muestra 
en la Figura 1.5, según lo establecido tanto en la ley 
8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos, así como en el Reglamento a dicha ley. 
Básicamente, lo que se establece es a la CA Raíz en el 
BCCR como la base del sistema de certificación digital 
del país, con Sinpe en el corazón del procedimiento. 
No obstante, la CA Raíz se encuentra normativamente 
a cargo del Micitt, pues es la entidad jurídicamente 
llamada a velar por dicha instancia, en tanto ente rector 
en la materia. Luego, aunque no obedece a la linealidad 
del proceso, las entidades bancarias (42 que brindan en 
el servicio en aproximadamente el 90% del territorio 
nacional) son las encargadas de tramitar el servicio -el 
BCCR también lo hace- en sus condiciones de Oficinas 
de Registro (OR) frente a la solicitud de los ciudadanos 
que se acerquen a pedir el mismo y cancelen el monto 
respectivo (varía según entidad financiera, pero se puede 
estimar un promedio en 40 USD).

El proceso que sigue la obtención de la firma digital 
se muestra en la Figura 1.6, según lo establecido en la 
Norma Complementaria de firma digital del BCCR 
(2014). Este proceso se inicia con la tramitación 
personal de las o los interesados. Seguidamente, la 
entidad que brinda el servicio será la que se encargue 
de tramitar la solicitud ante la CA Raíz, mediante la 
CA Sinpe en BCCR, para luego autenticar y validar 
la emisión de los certificados digitales y de esa forma 
habilitar la firma digital.

En otras palabras, la persona usuaria se acerca 
a las entidades financieras, u OR, y entrega la 
documentación correspondiente para realizar el trámite, 

por lo general el comprobante de pago del servicio y 
la identificación personal. Esta es luego corroborada 
ante el Registro Civil, y una vez comprobada la validez 
e identificación, se procede a generar los certificados 
digitales de firma. Ello se realiza en la instancia del 
sistema de Sinpe, autorizados y validados por la CA 
Raíz, y se devuelven hasta la OR. Una vez allí, se 
entrega la tarjeta (Smart Card) al usuario, junto con el 
lector (de ser necesario) y se valida el proceso mediante 
una clave secreta que sólo conocerá la persona poseedora 
de la tarjeta. Así, se garantiza que los principios de 
autenticidad y no repudio tengan sustento en la 
práctica, pues es responsabilidad del usuario resguardar 
dicha información.

Debe mencionarse, además, que a pesar de las facilidades 
que ha ofrecido el SNCD en pos de extender el servicio 
a un mayor número de usuarios, la adopción ha sido 
lenta. A pesar de los costos relativamente bajos de 
obtención de la firma (dichos costos se ubican por 
debajo del costo real de gestión de los bancos), la oferta 
en una buena cantidad de entidades en el territorio 
nacional y el soporte técnico que se brinda, no existe 
aún una oferta que motive a la ciudadanía a obtener sus 
certificados digitales. Si se observan los totales anuales, 
y con ello el crecimiento, de certificados digitales 
emitidos, puede observarse un incremento sustancial 
desde el 2009 -año en que se comercializó inicialmente 
la firma digital-. Según datos del BCCR, a setiembre 
del 2016, se habían emitido un total de 175 434 
certificados a personas físicas.

Lo anterior no significa que sean 175 mil certificados 
únicos, sino que se cuentan renovaciones y, además, 
certificados caducados (el período de vigencia de 
los certificados digitales es de 4 años, luego de que 
inicialmente fuese solamente de dos2). En tal sentido, la 

2  Ello viene dado por el cambio en el algoritmo hash de 
encriptación que utilizan los certificados. Pues se pasó del estándar 
SHA-1, al SHA-2, lo que reforzó la seguridad de los mismos, 
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Figura 1.6 Esquema de obtención de una firma digital
Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 33018 de Reglamento a la Ley 8454 de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 33018 de Reglamento a la Ley 8454 de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.
Figura 1.5 Esquema de funcionamiento del Sistema nacional de certificación nacional
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División de Sistema de Pagos del BCCR indica que al 
2016 existen más de 86 mil certificados digitales activos 
(un 49% del total emitidos desde 2009); ello representa 
un nivel de cobertura de 1,76% de la población (o 
2,43% si se toma solamente a la población mayor 
de edad -aquella que efectivamente puede tramitar 
y obtener un certificado digital)-. Se estima además 
que al cierre del 2016 se habrían tramitado 48 632 
solicitudes para certificados digitales, representando 
un crecimiento de alrededor del 30% con respecto al 
2015. Ello significa una gestión de poco más de 4 mil 
certificados por mes. De la misma forma, el número de 
entidades que ofrecen servicios que soportan la firma 
digital ha aumentado en los últimos años. Actualmente 
55 entidades del sector público (e incluso privado) 
utilizan la firma digital para servicios externos e internos 
(siendo este último el de mayor uso en las instituciones 
públicas).

Lo anterior es importante pues, derivado del decreto 
061-MICITT-MEIC, las instituciones públicas se 
vieron comprometidas a promover esta herramienta. 
Por eso, la gran mayoría de firmas digitales en uso, así 
como de certificados digitales emitidos corresponden al 
sector público en sus labores institucionales. Es decir, 

permitiendo extender su vida útil.

de las 105 aplicaciones existentes al 2016 que utilizan 
la firma digital, al menos el 25% de estas responden 
exclusivamente a trámites internos. 

Ante esto, y la cuestión de ahorro económico y social, 
debe cuestionarse la efectividad de la firma digital en 
la sociedad costarricense. Desde un punto de vista 
práctico, esta herramienta es un avance importante 
en la interacción ciudadanía-Estado; sin embargo, 
desde la misma perspectiva práctica, actualmente no 
existe incentivo mayor (oferta de servicios públicos 
e institucionales suficientes) que fundamente el uso 
de la misma. Esta contradicción es mayor, y de vital 
relevancia considerando las ambiciones de Costa Rica 
hacia la digitalización del Estado, por lo que no debe 
mirarse de forma ligera. La importancia de esto reviste 
completamente el proyecto país de Gobierno Digital 
en Costa Rica, pues se presenta como una herramienta 
habilitadora del mismo; empero, al no haber servicios 
que habilitar se convierte en una herramienta exclusiva, 
y excluyente, varada en la densa institucionalidad del 
Estado costarricense.

Por ello, la Tabla 1.2 presenta la oferta actual (a la 
fecha de edición de este Informe) de los servicios 
que soportan la firma digital. Como se aprecia, dicha 
oferta se subdivide en ocho segmentos, a saber: bancos, 

Tabla 1.2. Lista de entidades y servicios que utilizan la firma digital en Costa Rica

Entidad Desarrollo

Bancos

Banco Central de Costa Rica

Central Directo

Correspondencia interna

Autenticación en estaciones (personal BCCR)

Acceso al Sinpe

Actualización de información personal (personal BCCR)
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Continuación Tabla 1.2

Entidad Desarrollo

Banco de Costa Rica
Autenticación en Web

Firma de transacciones
Banco Nacional Internet banking
Banco Popular Autenticación en Web

Banco Bac San José

Ahorre su vuelto

Cheque positivo

Transferencia automática de fondos

Cheque electrónico

Pre-Registro

Banco Lafise
Autenticación en Web

Firma de transacciones

Banco Promérica Autenticación en Web

Mutuales

Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda

Actas de comités

Firma de transacciones

Ingreso de asesores externos para estudios legales y técnicos

Validación de entidades

Mutual Cartago Conexión Mucap (Autenticación)

Cooperativas

Coopenae
Autenticación de Web

Firma de transacciones

Superintendencias

Superintendencia de Pensiones (Supen)
Información de afiliados

Denuncias
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Continuación Tabla 1.2

Entidad Desarrollo

Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF)

Sigvega

Consulta de Información Crediticia (CIC

Superintendencia General de Valores 
(Sugeval)

Autenticación en Web

Firma de transacciones

Superintendencia General de Seguros 
(Sugese)

Ingreso a sitio Sugese en línea

Correspondencia interna y externa

Instituciones públicas

Acueductos y Alcantarillados (AYA)
Análisis de agua

Dictámenes de calidad de agua
Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos (Aresep)

Sistema de quejas

Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS)

SIcere: asegurados/patrones

Pago de incapacidades

Consulta pago de proveedores

Envío y recepción de documentación firmada digitalmente a la 
Administración Activa.

Puestos vacantes
Casa Presidencial Leyes y decretos

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL)

Ventanilla única

Certificados de medidores

Programa empresarial de teletrabajo

Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) Registro de dirección vial

Contraloría General de la República Sistema Integrado de Planes y Presupuestos (SIPP)

Defensoría de los Habitantes Trámites internos
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Continuación Tabla 1.2

Entidad Desarrollo

Imprenta Nacional
Firma de textos a ser publicados

Gaceta digital

Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE)

Envío de información a instancias judiciales

Gestión documental 

MerLink

Web institucional
Institución Nacional de Aprendizaje 
(INA)

Autenticación de usuarios en opción “Busco empleo”

Instituto Nacional de Seguros (INS)
Pago de pólizas e hipotecas

Expediente médico - Sistema: Sima

Junta de Protección Social (JPS)
Autenticación de sitios internos

Firma en sistemas internos

Poder Judicial

Expedientes Judiciales

Solicitud de hoja de delincuencia

Presentación de denuncias

Fiscalías Electrónicas
Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica (Procomer)

Registro de Zonas Francas

Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A. (Recope)

Petro Web para pedidos, facturación, citas y pagos.

Registro Nacional Crear empresa

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Registro de matrimonio digital

Procuraduría General de la República
Evaluación de personal

Correspondencia interna y externa
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Continuación Tabla 1.2

Entidad Desarrollo

Ministerios

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG)

Registro de OVM (Organismos Vivos Modificados)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (Micitt)

Evaluación de personal

Ministerio de Comercio Exterior 
(Comex)

Correspondencia interna

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (Meic)

Quioscos ciudadanos

En tiempo (aplicación silencio positivo)

Ministerio de Hacienda

Sistema: Tica

Compra Red

Tributación Digital
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS)

Registro de Reglamentos Internos de Trabajo

Ministerio de Seguridad Pública
Registro e inscripción de armas

Trámite de permiso de portación de armas

Ministerio de Salud

Registro sanitario de medicamentos y alimentos

Hospital San Rafael de Alajuela:  Firma digital por parte de las jefaturas

Hospital de Niños Carlos Sáenz Herrera:  Expediente electrónico y 
notas médicas

Municipalidades

Municipalidad de Alajuela Patentes

Municipalidad de San José Autenticación de Web

Municipalidad de Heredia

Usos de suelo

Declaración de Bienes Inmuebles

Solicitud certificaciones

Declaraciones Juradas
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Continuación Tabla 1.2

Entidad Desarrollo

Municipalidad de Palmares

Autenticación Web

Documentación interna

Servicios de SINPE

Municipalidad de San Carlos
Autenticación y registro Web

Trámites municipales
Municipalidad San Ramón Trámites internos y externos

Municipalidad de Santa Ana

Autenticación en Web

Firma digital de documentos

Solicitud de vacaciones

Usos de Suelo

Otras entidades y empresas

Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA)

Administración de proyectos de construcción

Autenticación en Web

Envío de planos firmados
Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia

Trámites administrativos varios

Junta Administrativa de Servicios 
Eléctricos de Cartago (Jasec)

Documentación interna

Universidad de Costa Rica Firma Digital en LibreOffice

Universidad Nacional de Costa Rica Documentación interna

Total

53 106

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central de Costa Rica (s.f.). Obtenido desde http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/desarrollos_firma_
digital.html

http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/desarrollos_firma_digital.html
http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/desarrollos_firma_digital.html
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mutuales, cooperativas, superintendencias, instituciones 
públicas, ministerios, municipalidades y otras entidades 
y empresas.

Como puede verse, es el sector institucional público 
el que cuenta con mayor número de entes y servicios 
que utilizan la firma digital. De la misma forma, y 
como ya se mencionó, un número importante de estos 
se dan de forma interna en cada organización, lo que 
ha convertido a la firma digital en una herramienta 
inherentemente propia del sector público. Si bien esto 
es vital para la adopción íntegra de la digitalización del 
Estado, se deja de lado el sector más importante en la 
configuración estatal: la población. 

Este es un punto que se ha discutido en varios foros e 
instancias entre los funcionarios a cargo de estos servicios. 
Por ejemplo, en entrevistas con Mario Álvarez y 
Alexánder Barquero de la Dirección Nacional de 
Certificadores Digitales del Micitt (comunicación 
personal, 18 de octubre, 2016) se trató el tema de la 
proyectada masificación del servicio de firma digital. Ante 
la consulta de si es realmente un objetivo alcanzable, y 
por otro lado deseable, la conclusión es que la 
herramienta debe ser vista como un medio, no un fin en 
sí mismo. De forma similar, los señores Carlos Melegatti 
y Jorge Quirós de la Dirección de Pagos Electrónicos del 
BCCR (comunicación personal, 1 de noviembre, 2016) 
señalaron que desde el punto de vista técnico, la 
generación de certificados digitales está resuelta. Incluso 
si se dieran de forma masiva, la plataforma actual 
soportaría el firmado digital por parte de cada ciudadano 
del país. No obstante, señalan que dicha situación no es 

realista, y que además implica otros retos, como el cierre 
de la brecha digital, la bancarización y la generación de 
aplicaciones y servicios que realmente aprovechen el 
potencial de la firma digital.

En tal línea, la adopción de la firma digital tiene 
repercusiones en el modelo general de lo que se plantea 
como un proyecto de Gobierno Digital en el país. 
Incluso, otra modalidad de este servicio (firma digital 
para persona jurídica) tendría impacto en la economía 
digital del país (la llamada Economía Digital) pero, 
nuevamente, es necesario una adopción generalizada 
en el Estado y en los sectores impactados (sociedad 
civil y empresas). A este respecto, Prosic participó en 
una consulta requerida por la Asamblea Legislativa en 
lo concerniente a la adición de un artículo 9 bis a la 
Ley 8220, de Protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos. El nuevo artículo 
propuesto fomentaría el uso masificado de la firma 
digital al establecer que todas las instituciones públicas 
deberán contar con una sede o ventanilla digital 
donde se permita realizar trámites de forma análoga 
a la presencia física en la institución. Dicho proyecto 
contempla otros elementos que se desarrollarán en la 
siguiente sección.

Como se verá en una posterior sección, el modelo 
institucional del Gobierno Digital en Costa Rica depende 
en gran medida de lo que se haga en esta área y, por lo 
tanto, de la capacidad social e institucional de adopción 
de la misma.
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Dos casos de implementación:

Procuradoría General de la República y el Hospital Nacional de Niños

Los casos de la Procuradoría General de la República (PGR) y el Hospital Nacional de Niños (HNN) 
resaltan por tratarse de ejemplos de una implementación madura de la Firma Digital. Además, destacan por 
adoptar el firmado digital desde dos modelos distintos.

En primer lugar, la PGR destaca por ser una de las instituciones públicas que primero adoptó el uso de la 
Firma Digital, en el período 2010-2011. Esta implementación se dio por motivos de seguridad y confianza, 
así como de ahorro económico para la institución, donde la papelería representa un gasto importante 
en su quehacer diario. Incluso, en dicha adopción, la PGR ha transformado la cultura organizacional de 
sus funcionarios al requerir este proceso para tramitar documentos y agilizar gestiones. Al igual que la 
mayoría de las instituciones que implementan Firma Digital, la PGR dispone de equipo computacional 
especial para la lectura de la Smart Card (ya sea computadoras portátiles, teclados o, en su defecto, lectores 
independientes).

Figura 1.7 Crecimiento anual y total de certificados digitales emitidos, 2009-2016.
*/ Los datos a 2016 son estimaciones basadas en el crecimiento esperado a setiembre de 2016.
Fuente: Elaboración propia con base en C. Melegatti, comunicación personal, 1 de noviembre, 2016.
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No obstante, el mayor logro en la implementación de la firma y de la reestructuración técnica y organizativa 
que ello representó, fue el del desarrollo interno de la solución tecnológica. El valor de esto yace en un 
nuevo ahorro económico importante en lo concerniente a la compra y mantenimiento de software. Incluso, 
dicho desarrollo se dio con un pequeño equipo de cuatro profesionales en computación e informática de la 
institución (X. Guerrero, comunicación personal, 3 de noviembre, 2016). Tal experiencia fue promovida por 
el equipo en la DNCD del Micitt, pero llevada a cabo de forma independiente por el equipo de tecnologías 
de información, liderado por Xenia Guerrero. Incluso ello ha permitido a la PGR ser un enlace con otras 
instituciones que desean replicar soluciones de software de Firma Digital, como por ejemplo en el Ministerio 
de Educación Pública (MEP), Casa Presidencial y el Servicio Civil.

De la misma forma, se ha dado una relación cooperativa con el Poder Judicial, ya que es la institución que 
interactúa de forma más directa con la PGR. Además, aunque la PGR es un ente que no brinda servicios al 
público, su implementación no es menos dificultosa en cuanto a la adaptación tecnológica y el cambio interno. 
Estos son retos y barreras que cada insitución que usa la Firma Digital tiene por delante.

De forma similar, el HNN ha implementado la Firma Digital por varios años, y ha llegado a integrarla con su 
propio sistema de expediente digitalizado. La resolución administrativa que fundamentó dicha implementación 
tuvo como base un interés por el ahorro por concepto de impresión y compra de papel. Esto se sustenta en 
reportes mensuales elaborados por el Centro de Gestión Informática del HNN, donde se estima que el mayor 
servicio afectado, la consulta con especialistas, genera importantes cantidades de papel a diario. Esto se da 
en forma de notas médicas. Según el Informe de uso de Firma Digital en Expediente Electrónico para el mes 
de octubre de 2016 (D. Cruz, comunicación personal, 23 de noviembre, 2016), cada nota médica consta 
de aproximadamente 2,5 hojas de papel (con un costo estimado de hoja impresa en  40 colones), y al mes se 
producen cerca de 900. Esto proyecta un ahorro de más de un millón de colones solamente en el rubro de 
papelería para notas médicas, sin contar trámites administrativos.

No obstante, una de las diferencias sustantivas con el sistema implementado por la PGR, es que el HNN 
obtuvo su sistema de Firma Digital mediante compra de la solución. Una de las razones que está tras de esto es 
el tamaño de la institución (expresado en la variedad de instancias que utilizan el sistema) y en la integración 
con el expediente digital que el hospital utiliza desde hace cerca de 10 años. Otra cuestión que se asemeja al 
caso de la PGR es el trabajo que se ha realizado en la capacitación al personal (médico, principalmente) sobre el 
uso y las ventajas del firmado digital. Aunque la implementación se ha dado de forma gradual y paulatina, hay 
indicios que su utilización va en aumento. No obstante, solamente un 36% de las notas médicas de todas las 
especialidades han sido firmadas digitalmente, sin la necesidad de papel. Existe, sin duda, una reticencia al uso 
en ciertas áreas y, como lo muestra la Figura 1.8 una mayor adopción en otras.
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Figura 1.8 Cantidad de firmados digitales por especialidad en el HNN
Fuente: Elaboración propia con base en Cruz (comunicación personal, 23 de noviembre, 2016).

1.1.3 Aplicaciones y plataformas de 
Gobierno digital

La principal aplicación del anterior ente de Gobierno 
Digital a la fecha es sin duda el sistema de compras 
públicas. Anteriormente denominado Mer-Link, el 
ahora llamado Sicop (Sistema Integrado de Compras 
Públicas) es la solución consensuada desde las 
instituciones del Estado al conflicto entre la Presidencia, 
acuerpada por otros ministerios e instituciones, y el 
Ministerio de Hacienda (MH), con su sistema propio, 
llamado CompraRed. La disputa entre los proponentes 
de ambos sistemas se remonta a la implementación 
inicial de MerLink, en la administración Chinchilla 
Miranda (2010-2014), la cual fue criticada por jerarcas 
de las entidades responsables, específicamente Helio 
Fallas y Fabián Quirós (Ministro de Hacienda y 

responsable de CompraRed, respectivamente) (Cordero, 
21 de enero, 2015).

En resumen, dicha discrepancia se basa en la 
adquisición e implementación del sistema MerLink. A 
pesar de ser una plataforma sumamente automatizada 
(en tanto no requiere la intervención de funcionarios 
en su proceso de gestión de compras), y donada por el 
gobierno de la República de Corea, los funcionarios 
del MH achacaban poca transparencia en el proceso, 
además que era claro que el nuevo sistema reemplazaría 
a CompraRed. Este punto continuó siendo un tema de 
controversia hasta el año anterior (Molina, 2015; Cruz, 
2016) cuando se giró lo directriz que establecía a Sicop 
como nuevo sistema (decreto 38830-H-MICITT), ya 
que CompraRed es tecnológicamente menos avanzado 
que MerLink, incluso requiriendo la intervención de 
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crecimiento está dado para un total de 100 instituciones 
públicas, no todas del Gobierno central (como está 
indicado normativamente), incluyendo varias entidades 
autónomas, entre ellas el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y la misma Universidad de Costa 
Rica (UCR).

En dicha línea, el último informe de gestión del sistema 
de compras públicas disponible en la redacción de 
este Informe, a fecha de agosto de 2016, señala que 
se registran solamente 100 instituciones usuarias, ello 
dista de la realidad propuesta tanto en el decreto de su 
creación, como en la expectativa política de incluir al 
100% de las instituciones de Gobierno central antes 
de que terminase el 2016. El artículo 2 del decreto No. 
38830-H-MICITT establece que el uso de este sistema 
será de carácter

(…) obligatorio toda la Administración 
Central, para la tramitación de los 
procedimientos de contratación 
administrativa y para los actos y 
contratos que de ellos se deriven. Las 
demás  instituciones del Sector Público 
que deseen implementarlo, podrán 
utilizar este sistema como plataforma 
tecnológica de base para apoyar sus 
procesos de compras.

No obstante, el reporte de que solamente 100 
instituciones se encuentren registradas, tramitando 
las compras mediante esta plataforma es menor a 
la pretensión de la totalidad de las instituciones del 
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públicas. Es decir, la adopción del sistema en el grupo 

9 326

10 808
11 500

13 326
14 252

16 490

18 345

21 990

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

 20 000

 22 000

 24 000

Cantidad proveedores registrados Total de usuarios

En
e -

 1
5

Fe
b -

 1
5

Mar 
- 1

5

Ab
r -

 1
5

May
 - 

15

Ju
n -

 1
5

Ju
l - 

15

Ag
o -

 1
5

Set 
- 1

5

Oct 
- 1

5

Nov
 - 

15

Dic 
- 1

5

En
e -

 1
6

Fe
b -

 1
6

Mar 
- 1

6

Ab
r -

 1
6

May
 - 

16

Ju
n -

 1
6

Ju
l - 

16

Ag
o -

 1
6

$0,00

$100.000.000,00

$200.000.000,00

$300.000.000,00

$400.000.000,00

$500.000.000,00

$600.000.000,00

$700.000.000,00

$800.000.000,00

$900.000.000,00

$1.000.000.000,00

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000

 350 000

En
e 

-1
5

Fe
b 

-1
5

M
ar

 -
15

Ab
r -

15

M
ay

 -
15

Ju
n 

-1
5

Ju
l -

15

Ag
o 

-1
5

S
ep

t -
15

O
ct

 -
15

N
ov

 -
15

D
ic

 -
15

En
e 

-1
6

Fe
b 

-1
6

M
ar

 -
16

Ab
r -

16

M
ay

 -
16

Ju
n 

-1
6

Ju
l -

16

Ag
o 

-1
6

Cantidad productos/servicios registrados Monto contratado en dólares

personal humano en la gestión de compras (lo que 
además genera ineficiencia en el proceso).

Resulta entonces de particular interés el decreto 
mencionado (38830-H-MICITT), así como la 
posición de las partes involucradas en la gestión e 
implementación de la plataforma Sicop. Por un lado, el 
Ministerio de Hacienda resalta como el ente rector en lo 
que respecta al Sistema de la Administración Financiera 
del país (38830-H-MICITT). Por ello es que la 
coordinación de un nuevo sistema integrado de compras 
estatales requiere de forma condicional el apoyo de 
este ministerio. En la aplicación de la normativa, se 
dice explícitamente que se crea un nuevo sistema 
integrado para la contratación administrativa (de uso 
obligatorio para el Gobierno Central). Ante lo que el 
MH indicó que no se trataba de un nuevo sistema, sino 
la adaptación de MerLink para que este ministerio tenga 
la rectoría y control sobre la nueva plataforma. Así, 
dicha migración no supuso mayor problema técnico, 
sino un ambiente político tenso, donde la discusión 
sobre la pertinencia de un sistema sobre otro cuestionó 
las intenciones alrededor de la decisión (Sancho, 8 de 
setiembre, 2014).

Más allá de esto, Sicop se adoptó con gran apoyo por 
la mayoría de instituciones (que ya de por sí utilizaban 
la plataforma MerLink) y la coordinación del MH 
y el Micitt. Las cifras de uso del sistema respaldan 
el crecimiento de instituciones que utilizan dicha 
plataforma, con un aumento cercano al 50% en el 
total de usuarios del sistema, así como del monto total 
contratado por tal medio desde el 2015 al 20163 (ver 
Figuras 1.9 y 1.10). Según consta en los informes 
de uso del sistema Sicop (aunque el sitio web y los 
mismos informes se titulen MerLink), el registro de este 

3  Este total es un acumulado desde la implementación inicial 
en 2010. Sin embargo, la variación interanual entre Agosto 2015 y 
Agosto 2016 fue de $356 561 362,27; dicha cifra es considerable 
teniendo en cuenta el total acumulado a Enero 2015 en $410 486 
310,48.
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Figura 1.9 Crecimiento de proveedores registrados y usuarios para el sistema de compras Sicop, enero 
2015-agosto 2016
Fuente: Elaboración propia con base en STGD (2015; 2016).

Figura 1.10 Evolución de productos y servicios registrados en Sicop y el monto total contratado 
(en dólares), Enero 2015-Agosto 2016
Fuente: Elaboración propia con base en STGD  (2015; 2016).
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a que dicho sistema se mantuvo en vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2016, según el mismo decreto de 
creación de Sicop). No obstante, ningún ente podrá 
seguir contratando bienes y servicios mediante esta 
plataforma hasta el vencimiento de dicha fecha, y todos 
los contratos asignados de previo, pero con finalización 
posterior a la fecha establecida podrán continuar.

Al respecto, la CGR se pronunció en 2015, aseverando 
que “es  un  hecho  contundente  que  mientras  esté  
en  funcionamiento CompraRED, no habrá  una  
necesidad  real  de  las  administraciones  activas  
obligadas  a  migrar” (CGR, 2015, p.19). Se entiende 
como una incitación directa al MH a dar por cerrada 
la fase de implementación de CompraRed y migrar al 
nuevo sistema (en aquel momento el SUECD4) para 
alcanzar el objetivo mayor de contar con un único 
sistema integrado de compras estatales. Bien lo pone 
el consultor Roberto Sasso cuando dice que “Mer-link 
está diseñado para servir como sistema de compras de 
todo el país, mientras que, en su inicio, CompraRed 
fue pensado para servir como portal de publicación de 
concursos del gobierno central” (Sasso, 2013, p.7).

¿Qué significa esto para la digitalización del Estado 
y la consecución de un Gobierno electrónico? En 
principio, esta modalidad para los procesos contratación 
administrativa es una pieza fundamental en el 
desarrollo de un Estado digitalizado. Como muchos 
de los elementos que conforman a un Gobierno 
electrónico, el sistema de compras para el Estado 
a través de una plataforma única es un habilitador 
de procesos; la transparencia, rendición de cuentas, 
control administrativo y financiero son algunos de 
los beneficios obtenidos, pero en el fondo la mayor 
ganancia es la transformación organizacional de las 
instituciones en pos de una agilización de los trámites 

4  Sistema Unificado Electrónico de Compras Pública, creado 
por decreto No. 37934-H-MICITT, basándose sobre la plataforma 
existente de MerLink.

Tabla 1.3. Comparación entre CompraRed, MerLink y Sicop.

CompraRed MerLink Sicop
Entidad ejecución/
administración

Ministerio de Hacienda STGD (ICE) Racsa

Costo de 
operación inicial

$2,2 millones $13,5 millones $571 441 (al 2016)

Características

Requiere de 
intervención humana en 
distintas etapas.

Códigos distintos para 
un mismo producto.

Muy pocas instituciones 
lo implementan.

Donado por el Gobierno de 
Corea.

Ejecutado inicialmente por la 
STGD.

100% electrónico.

Mismo código para un mismo 
producto.

Es el sistema más utilizado 
por las instituciones públicas.

Desarrollado con base en 
MerLink.

Su administración es más barata 
que los anteriores.

Reúne a las instituciones que 
antes utilizaban MerLink y se 
espera que a partir de 2017 
lo implementen aquellas que 
utilizaban CompraRed.

identificado como prioritario es menor a lo esperado, 
tanto en número como en volumen, pues entes como el 
ICE, la UCR y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL) son los principales compradores. Ello coincide 
con el informe DFOE-SAF-IF-16-2014 de la CGR, 
donde señala al sector  de Gobierno central como el que 
menos compras realiza por plataformas electrónicas (6% 
de total).

Además, resalta el hecho de que la mayoría de 
ministerios y órganos no aparezcan en los primeros 
lugares de las instituciones que contratan más bienes 
o servicios (no por el hecho práctico de su tamaño y 
estructura organizativa, sino por el mandato legal que 
tienen). Este hecho plantea una serie de dudas sobre 
la articulación  del sistema en dichos entes, y la falta 
al compromiso estatal de migrarlos a la plataforma 
única para este sector. El problema subyacente es la 
multiplicidad de sistemas de compra, particularmente 
aquellos mediados de trámites físicos y en papel, pues 
suman gastos constantes y crecientes, yendo en contra 
de los principios de transparencia y eficiencia que el 
Gobierno ha suscrito en repetidas veces, puntualmente 
en el PNDT. Como ejemplo, el Sicop supone al Estado 
un ahorro durante el 2016 de más de medio millón 
de dólares en su administración, ya que al dejar de 
contratar a la STGD como ejecutor de MerLink se 
dejaría de invertir en dicho rubro.

La razón detrás de esto es que el decreto 
38830-H-MICITT traslada la implementación técnica 
del sistema de compras a Racsa, bajo la rectoría en la 
materia del MH. Por este detalle, Racsa cobraría $571 
441 al Ministerio por la ejecución y administración de 
la plataforma, cifra considerablemente menor a los $1,8 
millones que antes cobraba la STGD (como entidad 
dentro del ICE) por la administración de MerLink 
(Cruz, 6 de mayo, 2015). Adicionalmente, el ahorro es 
mayor si se considera que el mismo MH paga cerca de 
$1 millón por la administración de CompraRed (debido 
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por motivos políticos, burocráticos e incluso por mera 
inopia. Al fin y al cabo quienes resultan afectados son 
las instituciones, a través de su imagen pública y su 
efectividad, y la ciudadanía en su interacción con el 
Estado.

1.1.4 Institucionalidad de Gobierno 
digital en Costa Rica

Ante el panorama descrito en las secciones anteriores, es 
claro que Costa Rica tiene bastante camino recorrido en 
la ruta hacia el Gobierno Digital. Sin embargo, dicho 
camino se ha recorrido de forma sinuosa y convulsa, y 
a veces tomando caminos distintos. Esto significa que 
se han dado esfuerzos aislados en diversas instancias, 
a través de distintas fuentes de financiamiento y con 
propósitos diferentes. En las anteriores ediciones de 
este Informe (Villegas 2013; Molina 2014; Cruz 2015) 

y de sus labores. Por ello cuando se problematiza al 
respecto de cuántas y cuáles instituciones aún no han 
adoptado el sistema, se vuelve claro que es un aspecto 
que trasciende organizaciones y afecta al país como un 
todo. Como en el caso de la firma digital (herramienta 
que incluso facilita la gestión institucional y los procesos 
de compras y contrataciones), se está frente a un cambio 
de paradigma en la forma de entender la administración 
pública desde su interior.

Esto debe ser entendido por las instituciones que aún 
no migran hacia este sistema; la finalidad del sistema, 
y de las entidades mismas es favorecer al Estado y al 
ciudadano. La unificación de estos procesos ahorra 
dinero a la Administración, con lo que se puede 
dirigir a otros programas de mayor prioridad o 
necesidad, y con ello fortalecer la labor institucional e 
interinstitucional. Empero, abundan casos de barreras 

Fuente: Elaboración propia.
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tanto, una empresa en competencia tenía palabra en la 
definición de políticas que le afectaban directamente. 

De tal forma, la STGD padeció un largo proceso de 
cuestionamientos a su legitimidad, que a la postre 
llevaron a su disminución institucional. Esto se dio 
a través de su reubicación en el ICE y Racsa y en la 
consecuente reducción de sus potestades normativas, 
lo que ha sido uno de los principales obstáculos en la 
construcción de un modelo de gobernanza digital en 
el país. Ello se desprende de uno de los informes de 
gestión de la STGD respecto a las labores efectuadas, 
en tanto “la estrategia marcada por Costa Rica ha sido 
impactar por medio de las tecnologías en primera 
instancia servicios esenciales para el ciudadano, 
fortalecimiento e implementación de elementos 
normativos que no habían sido utilizados por falta de 
mecanismos de aplicación” (STGD, 2014, p.5).

Como se aprecia, en primera instancia, la STGD 
-y la estrategia de Gobierno Digital implementada 
por esta- se enfocó en la prestación de servicios, a 
un nivel de informatización que es más propio de 
una conceptualización de Gobierno Electrónico. 
Es decir, esta entidad trabajó desde una perspectiva 
instrumentalista de digitalización de trámites, pero sin 
conjuntar acciones estratégicas que sustentasen una 
política integral de Gobierno Digital, en todas sus 
vertientes. Dicha deficiencia persiste a la actualidad 
(y en el momento de edición de este Informe no se 
prevé una solución pronta), enfatizando la falta de 
direccionamiento estratégico desde una perspectiva 
política y técnica, así como la necesidad de un ente 
rector que se encargue de estas tareas de forma continua 
y constante. Debe mencionarse que la rectoría de 
Gobierno Digital circunscribe dentro de sí varias 
áreas que por sí mismas son ejes fundamentales de la 
transformación estatal y social hacia una verdadera 
Sociedad de Información y Conocimiento (SIC). La 
Figura 1.11 muestra la interrelación de ámbitos que 

se han mencionado los varios cambios y procesos 
institucionales que han tenido las propuestas de 
construcción no sólo de iniciativas de digitalización sino 
de solidificación de la rectoría en la materia.

El principal factor que ha sido analizado es el de 
la ubicación y las potestades de la STGD, un ente 
anteriormente adscrito a la Presidencia de la República 
(2006-2010), de donde tuvo un impacto significativo, y 
luego traslado como ente subalterno y oficina ejecutora de 
proyectos en ICE y Racsa, respectivamente (2010-2014). 
Dicha entidad tuvo bajo su cargo la implementación 
de un Plan Maestro de Gobierno Digital, diseñado en 
conjunto con el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (Mideplan) y el Gobierno de la República 
de Corea, mediante la National IT Industry Promotion 
Agency (NIPA) (NIPA, 2009). Esto, además de llevar 
a cabo proyectos en áreas específicas mediante la 
informatización de servicios, así como lo antes visto 
sobre compras públicas. Sin embargo, la ausencia de 
una política prospectiva de Gobierno Digital, y la 
faltante de una estrategia país que vislumbre más allá de 
la ejecución de proyectos en áreas determinadas dio al 
traste con la misión seminal de la STGD.

Incluso, el génesis de esta entidad se dio como 
complemento operativo de la Comisión 
Interinstitucional de Gobierno Digital, la cual era 
la encargada de definir prioridades y desarrollar las 
políticas en la materia (Villegas, 2011). Es decir, 
según la jerarquía definida en aquel momento, la 
STGD se encargaría de “implementar las directrices 
de la Comisión” (Villegas, 2011, p.6), sin alguna 
potestad normativa para definir el norte estratégico 
del Gobierno Digital. Dicho organigrama, visto desde 
la actualidad, tenía sentido funcional e institucional, 
ya que se estableció un ente ejecutivo superior y una 
agencia operativa. No obstante, las falencias de este 
modelo representan las mismas que hasta hace poco se 
le achacaban; el ICE formaba parte de la Comisión, por 
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el Gobierno Abierto es también -aunque de forma parcial- 
parte de los que se inscribe dentro del Gobierno Digital.

Esta distinción respecto del Gobierno Abierto se debe 
a la conceptualización básica de lo que son Datos 
Abiertos, y su influencia en la gestión pública. Esto 
tiene gran importancia en el país considerando que los 
presidentes de los tres poderes estatales y del Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) firmaron una declaración 
conjunta donde se comprometían a construir un 
Estado Abierto (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico, 2016)5. Ahora bien, antes 
de ahondar en los detalles de este concepto, así como 
de dicha declaración (ver sección de Gobierno Abierto 
en Costa Rica), debe reiterarse la peculiaridad de este 
respecto al Gobierno Digital. En primer lugar, no toda 
apertura estatal (de datos o en forma de promoción 
de la participación ciudadana) requiere de medios 
electrónicos o digitales. Es decir, puede haber datos 
abiertos fuera de medios electrónicos, así como puede 
darse mayor participación ciudadana sin la mediación 
de TIC. No obstante, desde la perspectiva vista aquí, los 
medios electrónicos y las TIC no sólo facilitan, sino que 
potencian la apertura, transparencia y participación.

Por ello es que gran parte la conceptualización de datos 
abiertos se entiende dentro del campo de acción de un ente 
de gobernanza digital. Incluso, el pleno desarrollo de lo que 
se conoce como Gobierno Abierto no puede alcanzarse, en 
el contexto actual y con miras al futuro, sin la interrelación, 
en mayor o menor medida, con el Gobierno Electrónico. 
Allí es donde se desenvuelve el concepto de gobernanza 
digital, en la interconexión entre lo electrónico, y 
meramente técnico, y la transparencia y lo normativo. 

Nótese, además, que en el espacio de conjunción de 
los tres ámbitos (conceptualmente) e incluso en las 

5  Una versión digitalizada puede descargarse 
desde el enlace https://drive.google.com/file/
d/0BxO6KAFcErtdYjdCNmxCQ24zVG8/view

se inscriben en lo que aquí se concibe como Gobierno 
Digital. Ello facilitará la conceptualización de este y 
los posteriores temas a tratar, entendiendo que una 
rectoría en la materia incumbe a diversos ámbitos de la 
Administración de forma complementaria e integral.

Dicha figura muestra una esquematización guía (sin 
intensiones de ser exhaustiva) para entender los ámbitos 
de acción que una entidad de gobernanza digital debería 
cubrir y revestir. Por un lado, debe tenerse presente que 
el concepto de Gobierno Electrónico y sus componentes 
se enmarcan por completo de lo que se entiende por 
Gobierno Digital; el primero es precursor y habilitador 
del segundo. En tal línea, cualquier iniciativa de 
informatización, digitalización o de intermediación 
electrónica en gestiones administrativas, en servicios 
públicos o gestiones internas se considera dentro del 
ámbito del Gobierno Electrónico, desde su vertiente 
técnica y especializada. Aunado a esto, les recubre la 
conceptualización del Gobierno Digital en sentido formal 
en lo que concierne a las políticas y normativas que guíen 
y regulen estos. Como también lo muestra la figura (1.11), 

Gobierno
Abierto

Datos

Gobierno Digital

Gobierno 
Electrónico

Figura 1.11 Esquema conceptual de la 
gobernanza digital
Fuente: Elaboración propia.
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La Tabla 1.4 muestra un comparativo entre los dos 
países mejor posicionados mundialmente (Reino 
Unido y Australia) y los dos mejor ubicados a nivel 
latinoamericano (Uruguay y Argentina) según el EGDI 
de la ONU para el 2016. Esto aporta información 
adicional pues indica su nombre oficial, institución a la 
cual están adscritos y la fecha de su creación. Datos que 
permiten tener una perspectiva clara sobre los modelos 
de gobernanza efectivos y las disposiciones normativas 
que implican. Como se ha dicho, en Costa Rica la 
STGD ya no funge como ente rector, y de acuerdo al 
decreto vigente No.38166-MICITT será un órgano en 
el Viceministerio de Telecomunicaciones (Dirección 
de Tecnologías Digitales) quien se encargue de emitir 
lineamientos en el área. Actualmente, dicho ente no tiene 
los recursos ni la capacidad operativa (ni política) de 
ejercer tal función, por lo que sigue existiendo un vacío 
institucional que debe ser llenado en pos de desarrollar 
una efectiva gobernanza digital.

Como puede verse, existen dos motivos comunes en 
dichas entidades; a) la búsqueda, nominal y formal, de 
una transformación (digital) que conduzca al Estado a 
la eficiencia, mediante la transparencia y accesibilidad. 
Y, b) la ubicación administrativa de dichas unidades. 

Ahora bien, para el caso costarricense aún no existe una 
formulación seria y concisa sobre esta materia. Lo más 
cercano a esto fue la presentación realizada por el asesor 
Sanders Pacheco, del Micitt, durante la III Jornada de 
Reflexión y Análisis del Prosic en el 2016, enfocada 
en crear una Agencia de Gobernanza Digital (AGD) 
(Pacheco, 26 de octubre, 2016). Esta agencia, según 
lo presentado -en materia de Gobierno Electrónico y 
Transparente-, vendría a cumplir el objetivo de mejorar 
la información disponible y los servicios ofrecidos 
a la población, todo mediante las TIC.  Esta AGD 
partiría de tres pilares que determinan la buena y 
efectiva gobernanza digital; a saber, a) transparencia y 
fiscalización, b) participación ciudadana, y c) servicios 

Tabla 1.4. Comparación de entidades rectoras de Gobierno digital

Reino Unido Australia Uruguay Argentina

Entidad
Government 
Digital Service 
(GDS)

Digital Transformation 
Agency (DTA)

Agencia para el Desarrollo 
del Gobierno de Gestión 
Electrónica y la Sociedad 
de la Información y del 
Conocimiento (Agesic)

Ministerio de 
Modernización

Institución 
a la que está 
adscrita

Oficina del 
Gabinete

Oficina del Primer 
Ministro y del 
Gabinete

Presidencia de la República
Presidencia de la 
República (Jefatura de 
Gabinete)

Fecha de 
creación

2011 2015* 2006** 2015

intersecciones entre cada uno, se hayan grandes áreas 
-mal proporcionadas en la figura- que son la base de la 
nueva dinámica sociocultural y económica del siglo XXI: 
los datos. No es coincidencia entonces que la mayor parte 
de la economía mundial se dé alrededor de este bien, así 
como que las grandes compañías busquen apropiarse de 
forma cada vez más agresiva de información personal 
de personas usuarias de servicios digitales. En esta 
línea, el Estado debe concebirse como un consumidor 
y productor de datos (masivos) que deben reutilizarse, 
valorizarse y transparentarse. Es allí donde una rectoría 
efectiva y propositiva debe ser protagonista, guiando los 
esfuerzos de digitalización y los procesos de apertura, 
transparencia y participación.

Ejemplos internacionales

Parte de la reformulación de una entidad que rija el 
desarrollo en materia de Gobierno Digital tiene que ver 
con la comparación de ejemplos exitosos, con buenas 
prácticas y resultados comprobados. Por ejemplo, el 
reporte de Gobierno Electrónico (e-Government, 
concepto que en ingles suele tener un significado más 
comprehensivo) desarrollado por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), para el 2016, pone a Costa 
Rica en la posición número 53 a nivel mundial en 
cuanto a este rubro. Esto clasifica al país con un nivel 
de desarrollo del e-Gobierno alto, por debajo del muy 
alto de los países líderes en la materia. En la región 
latinoamericana, por ejemplo, los países que van a la 
vanguardia son Uruguay, Argentina y Chile (posiciones 
34, 41 y 42, respectivamente). Así, en comparación, el 
Reino Unido, número uno de dicha clasificación, tiene 
una puntuación de 0,9193 en el Índice de Desarrollo 
del e-Gobierno (EGDI –en inglés), mientras que Costa 
Rica posee un 0,6314. Esto representa un punto de 
partida hacia una construcción de una entidad que 
reúna las características demostradas de los países que 
han logrado resaltar por su desarrollo en la materia.
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la adopción digital de plataformas gubernamentales 
así como la economía con base en información. Pero, 
además, debido a la construcción institucional que les 
fundamenta; esto significa que su posición dentro del 
organigrama estatal tiene mucho que ver con el impulso 
político y administrativo, y el éxito que han alcanzado. 
Véase, entonces, que en todos los casos la entidad a 
cargo de la gobernanza digital está inscrita directamente 
bajo la jefatura de Estado, ya sea la Presidencia o la 
Primer Ministratura. Nuevamente, no se trata de 
ejemplos antojadizos; son países líderes en la materia, 
y sus procesos han de servir de insumo a otros como 
Costa Rica.

Sin embargo, según la propuesto someramente por 
el representante del Micitt, la AGD estaría adscrita al 
ministerio, gobernada por el ministro(a) de turno y un 
gerente general, o director (directamente a cargo de la 
agencia), absorbiendo a la Dirección de Tecnologías 
Digitales y asumiendo la rectoría y control en la 
materia. Ello implicaría el diseño e implementación de 
un nuevo marco de política pública denominado Plan 

públicos eficientes (Pacheco, 26 de octubre, 2016).

No obstante, según lo mencionado anteriormente 
con referencia a la Dirección de Tecnologías Digitales 
del Viceministerio de Telecomunicaciones, esta nueva 
entidad vendría a tomar sus funciones, incluso su 
estructura, por lo que una constitución de la misma 
requeriría un nuevo decreto que no sólo cree a la AGD, 
sino que reestructure internamente al Micitt. Esto pues 
funciones de los viceministerios de Telecomunicaciones 
y Tecnología estarían estrechamente interrelacionadas, 
potencialmente causando conflictos institucionales. 
Existe además un hecho que resalta curioso y 
particularmente cuestionable; el diseño institucional de 
esta agencia.

Como se vio en los ejemplos de la Tabla 1.4, los 
casos de éxito a nivel global y regional han tenido 
un importante desarrollo gracias a los factores 
socioeconómicos; es decir, el entendimiento del Estado 
de proveer un medio ágil y eficiente de servicios e 
información a la ciudadanía, mediante el cual estimular 

*/ Creado en 2015 con el nombre Digital Transformation Office (DTO), cambiado a DTA en 2016.

**/ La unidad se crea por decreto en 2005, pero en 2006 se hace efectiva su creación con la firma de otro decreto que le entrega sus potestades 
en materia TIC.
Fuente: Elaboración propia.
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ejercer tal función, por lo que sigue existiendo un vacío 
institucional que debe ser llenado en pos de desarrollar 
una efectiva gobernanza digital.

Como puede verse, existen dos motivos comunes en 
dichas entidades; a) la búsqueda, nominal y formal, de 
una transformación (digital) que conduzca al Estado a 
la eficiencia, mediante la transparencia y accesibilidad. 
Y, b) la ubicación administrativa de dichas unidades. 

Ahora bien, para el caso costarricense aún no existe una 
formulación seria y concisa sobre esta materia. Lo más 
cercano a esto fue la presentación realizada por el asesor 
Sanders Pacheco, del Micitt, durante la III Jornada de 
Reflexión y Análisis del Prosic en el 2016, enfocada 
en crear una Agencia de Gobernanza Digital (AGD) 
(Pacheco, 26 de octubre, 2016). Esta agencia, según 
lo presentado -en materia de Gobierno Electrónico y 
Transparente-, vendría a cumplir el objetivo de mejorar 
la información disponible y los servicios ofrecidos 
a la población, todo mediante las TIC.  Esta AGD 
partiría de tres pilares que determinan la buena y 
efectiva gobernanza digital; a saber, a) transparencia y 
fiscalización, b) participación ciudadana, y c) servicios 
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exitosos a nivel internacional. Se advierte, una vez más, 
que es necesario una estructura institucional sólida en esta 
materia, ya que una propuesta parcial u omisa pondría 
al país en un peor estado del que está, esencialmente 
retrasando el desarrollo de esta área tan importante.

Sin duda este es un tema trascendental en el desarrollo 
del sector público en general, y con ello de la sociedad 
y la economía. Esto pues si se alcanzase la digitalización 
y optimización de los servicios públicos, se incentivaría 
a individuos y empresas –grandes y pequeñas- a invertir 
y generar valor a partir de la información. Por ello, la 
definición del modelo de gestión del Gobierno Digital 
es un paso fundamental hacia el desarrollo de una 
economía basada en la información y el conocimiento, 
así como en la consolidación de la SIC.

El Prosic ha fortalecido esta visión y la ha presentado 
como un requisito indispensable para la consolidación 
de un modelo de gobernanza adecuado. Incluso, 
durante una de las visitas técnicas de especialistas de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en junio del 2016, esta fue una 
de las posturas más claras del Prosic, incluso siendo 
coincidente con la visión del ente supranacional. 
Ello pues, dado el proceso de adhesión de Costa Rica 
a este organismo multilateral, es de alta relevancia 
en tanto se equiparen estándares tanto de uso y 
acceso de tecnologías, en las capacidades del sector 
público respecto a estas, y especialmente en el arreglo 
institucional. Esto es algo que la OCDE ya ha tratado 
como punto de mejora (y reto) en el caso costarricense, 
apuntando a las compras públicas, la inversión en TIC 
y la rectoría ejecutiva. Incluso, en un documento en 
consulta (durante la edición de este Informe) sobre 
Gobierno Abierto, se señalan puntos similares a los 
que se presentan aquí, sobre la importancia de un ente 
que se encargue de las directrices y normativas en la 

Nacional de Gobernanza Digital (PNGD). Si bien esta 
iniciativa apunta a conjugar los elementos existentes 
de órganos dedicados en mayor o menor medida a las 
tecnologías digitales, parece ir en contra de lo visto 
antes; un modelo de gestión adscrito al punto más alto 
del Poder Ejecutivo. Lo anterior es problemático por 
razones de corte político y administrativo, pesando más 
en las del segundo tipo. Pues, como se ha visto en los 
ejemplos indicados, una institucionalidad de este tipo 
trasciende los plazos y cambios políticos. Empero, debe 
contar con el apoyo directo y liderazgo del gobernante, 
y no estar a merced de trabas burocráticas en un orden 
medio en una institución secundaria, como actualmente 
pareciera suceder en Micitt.

Sin embargo, debe hacerse la salvedad de que dicha 
propuesta no trascenderá, ya que se gesta en el 
propio Micitt una propuesta actualizada sobre la 
institucionalidad involucrada. Se desconoce, durante la 
edición de este Informe, si esta nueva propuesta recogerá 
la idea de la AGD tal y como fue presentada antes, o 
si derivará de un estudio más preciso de los ejemplos 

Ministro(a) Micitt

Gerencia General 
(AGD)

Tecnologías 
Digitales Rectoría y Control

Figura 1.12 Modelo de gobernanza digital 
presentado por Micitt
Elaboración propia con base en Pacheco (26 de octubre, 2016).
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Figura 1.13 Ejes estratégicos de la PNSyEC
Fuente: Elaboración propia con base en la versión preliminar de la 
PNSyEC.

materia, albergando la temática de Gobierno Abierto y 
Electrónico6.

Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas 
en el Conocimiento

Siguiendo con la idea plasmada anteriormente, el 
mismo Micitt se ha dado a la tarea de diseñar y validar 
una Política Nacional de Sociedad y Economía basada 
en el Conocimiento (PNSyEC). Esta propuesta 
declarativa de lineamientos de alto nivel pretende 
incentivar e impulsar el desarrollo de la economía 
con base en datos, información y por medios digitales 
e innovadores. El Prosic participó en el proceso de 
construcción de la PNSyEC a través de mesas de 
diálogo y talleres especializados (particularmente 
en el que refiere al Impulso y dinamismo de las 
actividades socio-productivas con el uso de las 
Tecnologías Digitales). La relevancia de esta iniciativa 
es alta, ya que busca conjugar los esfuerzos públicos 
y privados, empresariales y micro-empresariales, y 
los educativos con industriales. Es decir, la propuesta 
busca posicionarse como el eje común que articule 
las dinámicas socio-productivas en lo que respecta a 
las TIC y su implementación en bienes o servicios 
innovadores.

Esta política viene impulsada por el Consejo 
Presidencial de Innovación y Talento Humano, liderado 
por la vicepresidenta de la República, Ana Helena 
Chacón, con apoyo fundamental del Micitt. Esta 
política se plasma en cinco ejes principales, co-creados 
en mayor medida por miembros técnicos del ministerio 
en conjunto con actores clave de la sociedad civil, 
empresas, sector público y academia. Estos ejes son: a) 

6  El Estudio de la OCDE sobre Gobierno Abierto en Costa 
Rica: Hacia un Estado Abierto (Versión preliminar para consulta, 
disponible desde http://gobiernoabierto.go.cr/wp-content/
uploads/2016/04/Highlights-OG-Costa-Rica-V3-080416.pdf ) 
incluso menciona a la STGD como ente responsable y rector en 
gobernanza digital, abarcando el eje de Gobierno Abierto.

Articulación de 

PNSyEC

las organizaciones 
Articulación de

de apoyo en el 
SNCTI

Apropiación 
social de CyT

Fortalecimiento 
de la 

investigación 
científica

Impulso a la 
innovación

Impulso a 
actividades 

productivas con 
CyT

Articulación de las organizaciones de apoyo que forman 
parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación, 
b) apropiación social de Ciencia y tecnología, c) 
fortalecimiento de la investigación científica, d) impulso 
del bienestar a través de la innovación, y e) impulso de 
las actividades productivas con el uso de las tecnologías 
digitales7.

Como puede verse, la propuesta de política está 
enfocada en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI), el cual trabaja, de manera 
muy desarticulada. Por lo tanto, es necesario un énfasis 
profundo y real en la apropiación social de la ciencia y 
tecnología, pues es un habilitador para la producción 
y consumo de bienes y servicios de base tecnológica 

7  Al ser un documento en proceso de incorporación de 
observaciones (al tiempo de edición de este Informe), no existe 
edición final del mismo. No obstante, la versión digital que fue 
liberada para consulta puede descargarse de http://www.micit.go.cr/
images/consulta-publica-politica-nacional-sociedad-economia-
basadas-conocimiento/Politica_Nacional_de_Sociedad_y_
Economia_del_Conocimiento_-_Para_Consulta_Publica.pdf 

http://gobiernoabierto.go.cr/wp-content/uploads/2016/04/Highlights-OG-Costa-Rica-V3-080416.pdf
http://gobiernoabierto.go.cr/wp-content/uploads/2016/04/Highlights-OG-Costa-Rica-V3-080416.pdf
http://www.micit.go.cr/images/consulta-publica-politica-nacional-sociedad-economia-basadas-conocimiento/Politica_Nacional_de_Sociedad_y_Economia_del_Conocimiento_-_Para_Consulta_Publica.pdf
http://www.micit.go.cr/images/consulta-publica-politica-nacional-sociedad-economia-basadas-conocimiento/Politica_Nacional_de_Sociedad_y_Economia_del_Conocimiento_-_Para_Consulta_Publica.pdf
http://www.micit.go.cr/images/consulta-publica-politica-nacional-sociedad-economia-basadas-conocimiento/Politica_Nacional_de_Sociedad_y_Economia_del_Conocimiento_-_Para_Consulta_Publica.pdf
http://www.micit.go.cr/images/consulta-publica-politica-nacional-sociedad-economia-basadas-conocimiento/Politica_Nacional_de_Sociedad_y_Economia_del_Conocimiento_-_Para_Consulta_Publica.pdf
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promover un Estado Abierto8. Dicha declaración se 
enmarca en el contexto de diversos proyectos y políticas 
en ejecución, los cuales ofrecen un marco adecuado para 
su posterior implementación (los proyectos específicos 
de un plan de acción se definirán posterior a la edición 
de este Informe). Sin embargo, existen barreras, o retos, 
que este gran proyecto debe sobrepasar. Esta sección 
se encargará de problematizar las oportunidades y 
dificultades que tiene por delante el Gobierno Abierto 
en Costa Rica.

1.2.1 Costa Rica en la Alianza por el 
Gobierno Abierto

Costa Rica se incorporó a la AGA en el año 2012, un 
año después de la fundación de la alianza (Alianza por 
el Gobierno Abierto, s.f.), y empezó a ejecutar su I 
Plan de Acción en el período 2013-2014. Dicho plan 
se ejecutó con éxito parcial, pues se implementó de 
forma inconclusa, en tanto varias etapas del proceso se 
omitieron. Ahora, con el cambio de administración en 
el año 2014, Costa Rica inició un proceso remozado, 
sobre la base de los esfuerzos anteriores, ejecutando 
el II Plan de Acción iniciado en el 2015 y con 
final en el 2017. Dicho plan se compuso de metas 
poco ambiciosas, muchas de las cuales implicaban 
seguimiento de las acciones iniciadas con el primer plan. 
No obstante, uno de los puntos cruciales, y realmente 
predominantes del II Plan, fue la propuesta de una ley 
de Acceso a Información Pública. Adicionalmente, se ha 
quedado atrás en la formulación de una metodología y 
estándares para Datos Abiertos –tema transversal- en las 
instituciones públicas.

Parte de lo que se podría considerar como un éxito 
parcial del II Plan de Acción se debe específicamente 

8  El texto oficial de la declaración puede verse en https://drive.
google.com/file/d/0BxO6KAFcErtdYjdCNmxCQ24zVG8/view. 
La misma fue firmada por Luis Guillermo Solís, Zarela Villanueva, 
Rafael Ortiz (entonces presidente legislativo) y Luis Antonio 
Sobrado del TSE.

(Mergel, 2014). Nuevamente, haciendo un enlace 
con la importancia del Gobierno Digital, es vital darle 
a la sociedad los insumos y herramientas necesarias 
para apropiarse e impulsar el desarrollo de actividades 
económicas y productivas basadas en información. La 
OCDE también indica que el Estado debe promover 
más nuevas capacidades (2016), y la reutilización de 
datos e información puede ser una forma de incentivar 
el estudio, uso e innovación de tecnologías digitales.

1.2 GOBIERNO ABIERTO EN  
COSTA RICA: HACIA UN ESTADO 
ABIERTO

La edición anterior de este capítulo (Cruz, 2016), 
presentó con particular interés el tema del Gobierno 
Abierto en Costa Rica; su desarrollo, a la luz de 
acuerdos internacionales, y su implementación en la 
institucionalidad nacional han sido acciones de política 
novedosas que aún continúan ejecutándose. Este tema 
trasciende por dos razones generales: a) es indispensable 
que el Estado se acerque al ciudadano y ofrezca 
transparencia en sus acciones, al tiempo que permita y 
fomente la colaboración. Y, b) es una necesidad estatal 
adoptar estándares internacionales de transparencia, 
colaboración y participación ciudadana para continuar 
en su proceso de adhesión a la OCDE. De hecho, esta 
segunda razón es la que ha propulsado muchos de los 
esfuerzos institucionales en la materia; no obstante, no 
debe dejarse de mencionar que Costa Rica se adscribió 
a la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA) desde el 
2012, anticipando incluso las discusiones de adhesión a 
la OCDE.

Recientemente, los presidentes de los tres poderes 
de la República y el TSE firmaron una declaración 
conjunta -primera de su tipo en el continente- para 
tomar acciones en pos de la apertura, transparencia, 
participación ciudadana y colaboración; es decir, para 

https://drive.google.com/file/d/0BxO6KAFcErtdYjdCNmxCQ24zVG8/view
https://drive.google.com/file/d/0BxO6KAFcErtdYjdCNmxCQ24zVG8/view
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Ahora bien, en la edición anterior de este Informe se 
indicó de forma detallada el proceso de ejecución de los 
dos planes de acción que ha llevado a cabo el país en la 
materia. Por ello, aquí se hará un repaso rápido de lo 
que significa el II Plan de Acción, ya que se encuentra 
cerca de su período establecido (2015-2017), a lo que le 
continuará una redefinición de objetivos y metas. Pues 
es lo que un III Plan de Acción implicaría; un nivel de 
avance en materia de transparencia y de colaboración 
e involucramiento de actores no-gubernamentales. Por 
ahora, rescatando los grandes objetivos del segundo 
plan, tales especifican que se busca:

• Promover una cultura nacional de 
ética, transparencia y rendición de 
cuentas e implementar un modelo de 
Gobierno Abierto.

• Impulsar reformas necesarias a la 
normativa anticorrupción y abordar 
mediante diferentes métodos la 
lucha contra la corrupción y el 
fortalecimiento de un Estado 
transparente y eficiente.

• Procurar una mejor relación entre el 
desempeño gubernamental y presupuesto 
público (Presidencia de la República, 
2015a, p.3).

Como ya se dijo, la operacionalización de estos 
objetivos responde a procesos de seguimiento, en casos 
profundización, de actividades y metas del I Plan de 
Acción. Además, el retraso con el proyecto de Ley de 
Acceso a la Información Pública resalta como una barrera 
que directamente atenta contra los objetivos 1 y 2, y de 
forma tangencial al tercero. Sin embargo, en materia de 
cultura de transparencia y rendición de cuentas destaca el 
hecho de la segunda edición del Índice de Transparencia 

a los temas de Datos Abiertos y Ley de Acceso a la 
Información Pública. El primero debido a falta de 
claridad en la definición de estándares y formas para la 
apertura de datos. Esto a pesar de la colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en 
la materia, como Abriendo Datos Costa Rica (http://
abriendodatoscostarica.org)  y  Costa Rica Íntegra –
contacto local de la organización mundial Transparencia 
Internacional (http://ww.costaricaintegra.org), las cuales 
han sido actores relevantes en el proceso de consulta y 
ejecución del II Plan de Acción. Sin embargo, la barrera 
se da a nivel institucional, donde los entes públicos 
cuentan con escasa información disponible en formatos 
abiertos, en el mejor de los casos. 

El problema inherente a cualquier proceso legislativo, en 
la aprobación de leyes, es la duración. Particularmente, 
en el caso de un tema “sensible” como el del acceso a 
información pública, donde diversos actores han alzado 
la voz en contra de distintos puntos del proyecto que, al 
momento de edición de este Informe, se encuentra en 
la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto, el 19 113, fue 
presentado por el ahora embajador ante la ONU, Juan 
Carlos Mendoza, en mayo del 2014. Sin embargo, esta 
discusión ha involucrado diversos actores e instituciones 
que han debatido tanto la forma como el fondo de lo 
propuesto en el mismo, por lo que se espera que dicho 
proyecto sea modificado con un texto sustitutivo que 
atienda las mayores inquietudes planteadas al texto 
inicial. No obstante, como meta del II Plan de Acción, 
este objetivo debe entenderse como no alcanzado. Esto 
es de vital importancia pues se reviste de una coyuntura 
política importante; el 2017 es año preelectoral, lo 
que implica un desvío de la atención de materias 
con prioridades secundarias (aunque el esfuerzo de 
las instituciones oficiales -Casa Presidencial como la 
más destacada- sea destacable), lo que probablemente 
implica un retraso aún mayor en el trámite del proyecto.

http://abriendodatoscostarica.org
http://abriendodatoscostarica.org
http://ww.costaricaintegra.org
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implementación del plan de acción 
(Alianza por el Gobierno Abierto, s.f.).

En dicha línea, el Viceministerio de la Presidencia (de 
Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano), encargado 
de llevar a cabo este proceso en el país, de la iniciativa 
Yo Soy Gobierno Abierto e institución a cargo de la 
Comisión Nacional de Gobierno Abierto (CNGA) 
dispuso una auto-evaluación del proceso llevado a cabo 
con el II Plan de Acción. En el Informe Prosic del año 
anterior (Cruz, 2016) se detallan los compromisos y 
objetivos en cada una de las áreas estratégicas del plan 
(transparencia y acceso a la información, participación 
ciudadana y lucha contra la corrupción). El reporte 
auto-evaluativo generado en el seno de las autoridades 
de gobierno respectivas señalan los avances en cada 
uno de los objetivos planteados, respondiendo así a la 
tercer recomendación señalada anteriormente. Dicho 
instrumento también es un insumo para la AGA como 
para la OCDE, en los procesos que cursa actualmente 
Costa Rica, de cara a la adhesión a la última y de 
reformulación de objetivos en la primera.

La Tabla 1.5 señala la evaluación realizada por el mismo 
Gobierno, de la mano de la CNGA, en relación a 
los objetivos propuestos en el II Plan de Acción de 
Gobierno Abierto.

del Sector Público (ITSP) del Centro de Investigación 
y Capacitación en Administración Pública (Cicap) y 
le Defensoría de los Habitantes, en el que se denotan 
avances importantes (como por ejemplo, el número de 
instituciones evaluadas). En dicho punto, no obstante, 
persisten importantes fallos en indicadores clave. 
Además, en el tema de la normativa anticorrupción, por 
ahora la legislación pertinente es aquella que se enfoca 
en la judicialización de la misma (de forma reactiva), 
olvidándose de impulsar medidas proactivas y preventivas 
respecto a esta gran dolencia de la administración pública9.

De forma cercana, la AGA definió -a falta de la 
evaluación integral del segundo plan- un panorama 
general para Costa Rica. En tal reporte de progreso 
la Alianza establece tres recomendaciones puntuales 
sobre lo que debería buscarse mejorar en el plan que se 
ejecutó durante la administración Solís Rivera. Dichas 
recomendaciones van en la línea de acercar a la sociedad 
civil a los procesos inherentes a la gobernanza abierta, así 
como mejorar los compromisos especificados en materia 
de rendición de cuentas. Ya que, de los 23 compromisos 
presentados con el I Plan, solamente 2 hacían referencia 
a espacios de rendición de cuentas (o bien, accountability) 
(Alianza por el Gobierno Abierto, s.f.). Entonces, a saber, 
las recomendaciones dadas fueron:

• Compromisos alineados con prioridades 
nacionales: políticas medioambientales, 
transparencia en instituciones públicas y 
seguridad y justicia.

• Aumentar y fortalecer la participación 
de sociedad civil en el proceso OGP 
[AGA].

• Mejorar los mecanismos para 
la medición de avances en la 

9  Córdoba (2013) presenta un compendio de leyes referentes a la 
información pública y transparencia.
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Tabla 1.5. Nivel de implementación de los compromisos del II Plan de acción de Gobierno abierto en 
Costa Rica

Compromiso Avance Descripción del Resultado

Política de Datos Abiertos Sustancial
Una Mesa de Diálogo sobre Datos Abiertos se realizó con el 
apoyo de la OEA, en la que 110 personas de diversos sectores 
identificaron estándares para el diseño de la política.

Decreto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

Sustancial

La organización Costa Rica Íntegra presentó una propuesta de 
decreto, que fue revisada en la Subcomisión de Transparencia 
y Acceso a la Información. Tras esta revisión, la Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto ha elaborado un proyecto de 
decreto.

Proyecto de Ley de Acceso a 
Información Pública

Limitado
El Proyecto de Ley se elaboró en el seno de la Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto.

Directorio informativo del perfil de 
las instituciones públicas

Limitado
La información de las instituciones del Gobierno Central fue 
recolectada, analizada y sistematizada.

Diseño del plan piloto para 
implementar un modelo de manejo 
de archivos y documentos

Sustancial
La dirección General del Archivo Nacional inició la 
implementación del modelo con el Ministerio de Comercio 
Exterior y la CNFL.

Fortalecimiento de la Ley 8220 
de “Protección al ciudadano del 
exceso de requisitos y trámites 
administrativos”

Limitado
El Ministerio de Economía Industria y Comercio ha trabajado 
en el fortalecimiento de controles previos así como del 
catálogo nacional de procedimientos.

Inventario y promoción de las 
Plataformas para el desarrollo del 
Gobierno Abierto

Sustancial

Ya existe un análisis de las plataformas tecnológicas y un 
mapeo de las necesidades institucionales y ciudadanas. 
También existe un inventario de portales y plataformas ya 
desarrolladas.

ITSP de la Defensoría de los 
Habitantes* 

Sustancial

Ya se completó la primera edición del ITSP, así como trabajo 
de promoción y difusión del mismo. También se ha dado 
capacitación institucional y comunicación activa sobre la 
segunda evaluación.

Publicación de informes de 
cumplimiento por la Administración 
de las recomendaciones de 
Auditorías Internas*

Sustancial

Se desarrolló una matriz de seguimiento para las Auditorías 
Internas y su publicación se hizo obligatoria mediante el 
decreto ejecutivo No. 39753-MP.

Se han dado reuniones con la sociedad civil para determinar 
usuarios y promover el uso de tal información.
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Continuación Tabla 1.5 

Compromiso Avance Descripción del Resultado

Impulsar y proyectar las 
reformas legales necesarias para 
prevenir, detectar y sancionar la 
corrupción procurando sintonía 
entre instrumentos nacionales e 
internacionales

Sustancial
Se realizó un mapeo inicial de las normas anticorrupción, así 
como un análisis previo de posibles reformas preexistentes que 
fueran aplicables en esta materia.

Transparentar el proceso de selección 
de funcionarios públicos bajo el 
Régimen de Servicio Civil

Sustancial

Para lograr este compromiso, se creó un grupo 
interinstitucional con miembros de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil, el MEP, el Ministerio de la Presidencia (jerarcas 
y miembros de los departamentos de tecnología de cada 
entidad).

Se decidió trabajar a partir de la plataforma existente 
(SAGETH) y crear aplicaciones donde las instituciones 
publicaran sus carteles, requisitos y fechas de aplicación. 
El lanzamiento de esta plataforma -base para el resto del 
compromiso- está esperado para octubre de 2016.

Transparentar los procesos 
de gestión de proyectos de 
infraestructura durante todo su ciclo 
de vida

Sustancial

La metodología para este compromiso ya está establecida. 
Se desarrollará bajo parámetros y métodos CoST. Se creará 
un equipo multidisciplinario para darle seguimiento a la 
implementación de la estrategia.

Proceso de formación y divulgación 
de los derechos ciudadanos en el 
marco del Gobierno Abierto

Sustancial
La metodología para la formación y evaluación de las 
actividades formativas ciudadanas, así como el calendario de 
acciones ya han sido alcanzadas.

Procesos de formación y 
capacitación en atención ciudadana 
para los funcionarios públicos

Sustancial
A agosto de 2016, el contenido y la metodología se 
encuentran listas. Ya existe respaldo presupuestario.

Protocolo para diálogo con sectores 
y poblaciones

Limitado

Se contrataron dos consultores para apoyar en la construcción 
del protocolo. El mapeo y diagnóstico de los principales 
espacios de diálogo se encuentra en desarrollo, no obstante, 
ya existe un plan para la construcción del mecanismo de 
consulta, apoyado por la sociedad civil.

Difusión de la Política de 
Participación Ciudadana del Poder 
Judicial

Sustancial
La estrategia de seguimiento y difusión de la política se 
finalizó en agosto 2016. Dicha estrategia fue presentada 
públicamente.
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Continuación Tabla 1.5 

Compromiso Avance Descripción del Resultado

Herramientas y mecanismos para 
la promoción de participación 
ciudadana

Sustancial

Una serie de programas se han desarrollado o se construyen 
de forma interinstitucional en diversas regiones (Talleres de 
Promoción Democrática, Laboratorios Cívicos, Casas de 
Justicia, Dialogando por el Buen Vivir, Mesa por Guanacaste, 
entre otros).

Consulta Pública del segundo plan Completo
En noviembre 2015 se realizaron una serie de talleres 
consultivos para darle base al plan de acción.

*/ Los compromisos señalados se catalogan con potencial transformador, de acuerdo a la AGA, según el impacto que se espera de los mismos y 
la concordancia con los valores de transformación tecnológica y social.

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la República (2016). Informe de Auto-evaluación 2016. Comisión Nacional de Gobierno 
Abierto: San José, Costa Rica.

Ahora bien, nótese que existen algunos objetivos 
con un nivel de avance “Sustancial” que ya han sido 
completados. Ellos responden a esfuerzos preexistentes 
y vinculados a otras instituciones con planes y 
programas puestos en marcha en la dirección que II 
Plan de Acción buscaba. Como ya se dijo, también, los 
puntos más cruciales son los que presentan un avance 
limitado. Dicha limitación se debe a factores políticos 
y coyunturales en ámbitos como el legislativo. Debe 
reconocerse que dichos compromisos son amplios en 
ambición, pero con una factibilidad baja, reconociendo 
-como lo indica el Informe Estado de la Nación- el 
tiempo promedio de aprobación de leyes nuevas en el 
país10 (Programa Estado de la Nación, 2016).

Debe señalarse también que de todos los compromisos, 
solamente dos se consideran como transformadores, 
lo que representa un alcance menor al esperado por la 
AGA en relación al potencial de cambio que tengan 

10  25 meses en promedio para las últimas tres administraciones 
(durante cada primera legislatura (2006-2007, 2010-2011 y 2014-
2015)). Además, con una tasa de éxito durante la administración 
Solís Rivera de 5,2% (proporción de proyectos convocados y leyes 
aprobadas durante sesiones extraordinarias). Ver más en Gomez, 
S. y Murillo, J. (2015). Desempeño  legislativo  en  el  período 
1990-2015. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible: San José, Costa Rica.

estos planes. Además, uno de estos (el Índice de 
Transparencia del Sector Público) viene dado por un 
compromiso previo. Es decir, el plan se presenta como 
una serie como una suma de acciones insuficientes para 
generar un cambio real en la sociedad y Administración 
de Costa Rica. Como también se verá, los decretos de 
acceso a la información y apertura de datos, siguen en 
proceso de lento desarrollo, por lo que su aplicación 
se dará durante el 2017, idealmente anticipándose al 
próximo plan de acción.

Así, durante el 2017 se elaborará y consultará el 
próximo plan de acción (III) a implementar en 
la materia. Costa Rica se mantiene en un grupo 
exclusivo de países que cuentan con planes de este 
tipo y con la ejecución del tercero se uniría a una lista 
aún más reducida (entre ellos, por ejemplo, Estados 
Unidos -miembro fundador-, Canadá y Chile). 
Prosic se mantendrá como actor involucrado en el 
proceso y participará en las instancias pertinentes 
colaborativamente para obtener como resultado un III 
Plan de Acción que robustezca las metas ya alcanzadas.
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en distintas instancias y momentos a la sociedad civil, la 
academia y diversos actores clave. Luego, un elemento 
que le aporta una trascendencia muy alta, el hecho de 
que de llegarse a aprobar la política, convertiría al Poder 
Judicial de Costa Rica en el primer ente de su tipo -en 
el mundo- en contar con un instrumento declarativo de 
esta índole.

Esto no es menor cosa cuando se contextualiza a 
Costa Rica en el ámbito internacional, en relación 
al Gobierno Abierto. Varios países ya cuentan con 
planes de gobernanza abierta más avanzados y, sin 
embargo, ninguno de los órganos de administración 
de justicia, con rango de poder constitucional, cuenta 
con una visión estructural de apertura, transparencia y 
participación. Ello, pues son estos los tres pilares que 
determinan a un verdadero Gobierno Abierto; en este 
caso, judicial. 

En términos más específicos, la Política de Justicia Abierta 
busca crear los espacios donde los ciudadanos puedan 
incidir proactivamente en las labores administrativas de 
los órganos que conforman a este poder de la República. 
Para ello se propone la creación de una Comisión de 
Justicia Abierta en la Corte Suprema, la cual se encargará 
de, entre otros, la promulgación de planes y proyectos 
relacionados al tema, acompañar la evaluación y 
seguimiento de los mismos y promover la transformación 
cultural, organizacional y jurídica que ello supone. 
Además, como parte de una tendencia internacional, 
valorada incluso por la OCDE, se enfatizará la calidad de 
la información disponible por todos los medios oficiales 
del Poder Judicial; esto es, promover el uso (desde 
todas las dimensiones y estándares existentes) de Datos 
Abiertos. Esto implica un enfoque en TIC, pero sin 
descontar a aquellas poblaciones vulnerables sin acceso a 
estas.

Al momento que se edita este Informe, dicha política 
se encuentra en un proceso de tramitación interna 

1.2.2 Justicia abierta en Costa Rica

Desde el pasado 2015, el Poder Judicial se ha abocado 
a la transparencia y apertura de su institucionalidad 
para acercar su función a la ciudadanía, cumpliendo así 
su cometido democrático y jurídico. Esto se inició de 
forma más clara con la promulgación de la Política de 
Participación Ciudadana del Poder Judicial (reseñada 
en Cruz, 2016), a través de la cual esta entidad propone 
hacer valer la voz de las personas usuarias de la justicia 
en el país. Dicha política se gestó en el seno de la 
Comisión Nacional de Mejoramiento de la Justicia 
(Conamaj), órgano auxiliar del Poder Judicial.

Si bien los indicadores propuestos en dicho instrumento 
no permiten conocer (al momento de edición de este 
Informe) la efectividad del mismo, la propuesta resalta 
por la oportunidad doble que representa. Por un lado, 
ofrece a los funcionarios una nueva cultura de servicio 
a las personas y, por otra parte, permite a la ciudadanía 
retroalimentar e interactuar de forma práctica con la 
estructura administrativa de la institución. Esto a través 
de mesas de diálogo, talleres e instancias institucionales 
de control. Particularmente, por experiencia del Prosic, 
debe resaltarse que se ha dado un impulso positivo 
en las instancias de participación que involucren 
sectores como academia y sociedad civil. Nuevamente, 
el enfoque cualitativo de esta política causa que su 
evaluación dependa de entes internos y, como tal, la 
valoración externa sea basada en informes de gestión.

Más allá de esta política, el Poder Judicial se ha 
enfocado en procesos de transparencia en su gestión, 
tanto interna como aquella que involucra a los usuarios 
de los servicios de justicia. Esto lo ha dirigido mediante 
la elaboración y consulta de una Política de Justicia 
Abierta para el Poder Judicial de Costa Rica (Villanueva, 
12 de abril, 2016). Esta propuesta resalta por una serie 
de factores que le aportan legitimidad y valor; en primer 
lugar, se ha tratado de un proceso abierto y consultado 
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inclusivamente para el mejoramiento 
en la prestación del servicio, en la 
toma de decisiones y las ejecuciones de 
política del poder judicial.

• Facilitar espacios de creación conjunta 
intra e interinstitucional con la 
población para el mejoramiento en la 
prestación del servicio público.

• Incorporar un sistema de control, 
seguimiento y evaluación para darle 
sostenibilidad a la política de justicia 
abierta (Poder Judicial, s.f.).

El 2017 será un año clave para la consolidación de 
esta política pues implica la definición de un plan de 
programas específicos que acompañen la declaratoria 
retórica de política abierta. Estos proyectos serán 
definidos y aprobados, en conjunto con la política, por 
la Corte Plena. Los mismos vendrán a complementar 
y robustecer la actual situación del Poder Judicial en 
dicho ámbito; por ejemplo, dentro de los avances en 
materia de uso de TIC -en servicios externos e internos- 
se cuentan con los siguientes hitos:

• Expediente digital (Interno)

• Inclusión de oralidad (Interno)

• App

 ¤ Consulta de expedientes y de 
sentenciados en fuga

 ¤ Solicitud de hoja de delincuencia

 ¤ Consultar convocatorias de jueces 
y juezas (Poder Judicial, s.f.)

en el Poder Judicial, a la espera de su consolidación y 
aprobación. Lo anterior pues se dieron varios talleres 
de validación en los que expertos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
discutieron y consultaron la redacción final del 
documento. Según la versión preliminar del mismo, 
la cual se discutió en uno de los talleres finales con 
los consultores Peter Sharp y Eduardo González, los 
objetivos de la política son los siguientes:

1. Objetivo general

• Garantizar un poder judicial que 
cumpla los principios rectores de la 
Justicia Abierta, en conjunto con la 
población,  para alcanzar una gestión 
judicial  como instrumento del 
desarrollo humano.

2. Objetivos específicos

• Incorporar los principios de 
colaboración, transparencia y 
participación en todo el quehacer del 
Poder Judicial, maximizando el uso 
de las tecnologías de la información, 
adaptándose a las necesidades de acceso 
de las poblaciones, en condición de 
vulnerabilidad. 

• Promover un poder judicial 
transparente, con servicios e 
información de calidad, que rinda 
cuentas de forma abierta, responsable, 
dialogante, inclusiv, generando 
confianza en la población.

• Garantizar canales, mecanismos 
y espacios para que la población 
participe activa, efectiva e 
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al mismo, mediante plataformas amigables, formatos 
no restrictivos y promoviendo la interoperabilidad 
de las entidades estatales en dicho tema. Este último 
tema es de suma importancia pues permitiría a la red 
de instituciones públicas intercambiar información 
-de paso facilitando la gestión ciudadana ante estas- y 
reducir costos de transacción básicos al interior de 
la Administración (personal dedicado en archivos, 
mensajería, papel, combustible, entre otros).

Con ello, por ejemplo, la sociedad civil (mediante la 
empresa privada, pequeña y grande) podría participar 
como contraparte del Estado en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas que permitan la utilización 
de los mismos con el objetivo de generar valor (social 
y económico). A esto hace referencia Mergel (2014) 
y Gable (2014) cuando indican las oportunidades 
que promueve un marco normativo en materia de 
Datos Abiertos. Los autores discuten el valor de la 
participación, la eficiencia y la innovación producida 
por estos procesos colaborativos. Debe entenderse como 
una verdadera cooperación entre Gobierno y sociedad, 
donde el primero debe estar anuente a ser escrutado por 
la segunda, porque sólo de esa forma pueden generarse 
soluciones o ideas innovadoras (por ejemplo, en el tema 
de transporte público, salud y educación).

La importancia de generar datos de calidad y promover 
los enlaces con el sector privado no sólo enfatizaría 
la voluntad de apertura y transparencia, sino que 
dinamizarían la economía. Esto fomentaría un nuevo 
de tipo de producción basada en conocimiento que 
habilitará nuevos servicios digitales (reiterando la 
importancia de que existan aplicaciones y servicios 
tecnológicos -ver sección sobre firma digital) que 
podrían aprovechar el potencial de plataformas nuevas 
y existentes. Ahora bien, actualmente existen iniciativas 
de pequeñas empresas que buscan reutilizar información 
para generar valor, no obstante, la adopción de las 
mismas suele ser limitado. Las causas de ello son varias, 

Como puede verse, y retomando una idea anterior, 
el proceso de apertura y transparencia que ha venido 
siguiendo el Poder Judicial tiene un componente 
esencial basado en las TIC. Debe recordarse la Figura 
1.10 en la referencia a la intersección que conforma 
el Gobierno Digital, siendo uno de los principales 
elementos el Gobierno Electrónico. No obstante, 
como se mencionó, el Gobierno Abierto es un factor 
indispensable para formular un concepto de gobernanza 
digital integral. De ahí que la informatización y 
digitalización de servicios y trámites sea un paso 
necesario para alcanzar la meta de Justicia Abierta. 
Sin embargo, es una iniciativa valiosa que acerca a la 
población a la Administración y habilita su posterior 
desarrollo.

1.2.3 Datos abiertos 

En línea con lo mencionado en el punto anterior, la 
transparencia y la digitalización son habilitadores de 
posteriores servicios y funciones públicas que el Estado 
deberá desarrollar. Ahora, para caminar hacia ese objetivo 
la Administración debe velar por uno de los bienes con 
más valor en la actualidad: los datos. Actualmente, el 
gobierno costarricense produce una inmensidad de 
datos, como cualquier otro gobierno; sin embargo, no 
existe una normativa clara, ni estándares nacionales 
sobre el tratamiento de los mismos en sus diferentes 
etapas. A saber, no existe uniformidad en los sistemas o 
protocolos de recolección (en ocasiones ni siquiera existen 
estos últimos), no existen estándares institucionales de 
almacenamiento de los datos (formatos, programas o 
plataformas) y, finalmente, no existe un proceso continuo 
de revisión y publicación de estos. 

Es decir, el Estado y sus instituciones se encuentran 
sobre un mar de información amorfa y no sistematizada 
que podría, de otra forma, ser un bien de alto valor 
público. Sin embargo, dicho valor debe ser facilitado o 
creado por las instituciones públicas abriendo el acceso 
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percepción ciudadana de entes públicos. Al contrario, 
cerca de 20 municipios se encuentran en procesos 
de apertura de datos públicos, todos de la mano de 
capacitación y estandarización, pública y privada. 
Incluso el caso del Poder Judicial, como ya se mencionó, 
cuenta con un portal de datos abiertos a disposición 
del público (https://www.poder-judicial.go.cr/
justiciaabierta/index.php) con una variedad de sets de 

pero resaltan las limitantes de datos, lo que conduce a 
información incompleta en las aplicaciones terminadas, 
y en los costos. Ambos problemas tanto al interno de las 
instituciones, como hacia la utilización ciudadana.

Para dar un ejemplo, en el tema de transporte público, 
algunas empresas han buscado -y continúan haciéndolo- 
generar aplicaciones que faciliten la vida de los usuarios. 
Particularmente, el tema de autobuses es uno que ha 
generado diversidad de iniciativas desde la sociedad. Por 
un lado, el tema de las rutas, horarios y seguimiento 
en tiempo real de las unidades es un área que empresas 
como Yo Viajo, start-up reconocida por la OEA en el 
área de transporte, han tratado de brindar soluciones 
prácticas a problemas cotidianos. De forma más 
reciente, otras como Chepex también se han unido a 
esta tendencia, dinamizando el sistema de producción 
creativa en el país.

Por otra parte, una variedad de empresas también han 
incursionado en el área de gestión de cobro electrónico, 
no obstante, a pesar de lo valioso de estas iniciativas, 
su funcionamiento y adopción son limitadas. Esto 
pues, más allá de un número pequeño de empresas que 
optan por este medio de pago, la mayoría que se rige 
por los lineamientos del Consejo de Transporte Público 
(CTP). Este último sigue sin discutir a profundidad 
el tema, por lo que carece de normativa y estándares a 
nivel nacional, entorpeciendo la puesta en operación 
de cualquier iniciativa privada independiente. No es 
sino hasta inicios del 2017 que algunos esfuerzos de 
coordinación interinstitucional comienzan a caminar, 
pero ello desborda lo planteado aquí (ver Presidencia de 
la República, 24 de enero, 2017).

Esto último es la principal barrera que enfrentan 
muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) a 
la hora de querer generar aplicaciones novedosas 
o prácticas. Las trabas institucionales, en muchas 
ocasiones burocráticas, son un lastre que afecta la 

Articulación de 

Figura 1.14 Plataforma de datos abiertos del 
Gobierno (versión móvil)
Fuente: Presidencia de la República, https://www.datosabiertos.
presidencia.go.cr/ (accesado el 20 de febrero de 2017).

https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/index.php
https://www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta/index.php
https://www.datosabiertos.presidencia.go.cr/
https://www.datosabiertos.presidencia.go.cr/
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de un mayor número de entidades, pasando de 105 en 
su primera edición a 206 en la segunda. Igualmente, 
teniendo esto en cuenta, los mismos resultados hacen 
el apunte que la cohorte de instituciones participantes 
tanto en la primera como segunda medición lograron 
una variación positiva en sus calificaciones, en mayor 
medida. No obstante, la calificación promedio de las 
cuatro dimensiones antes mencionadas, decayó. Ello 
se considera esperable, teniendo en cuenta que se 
duplicó el número de instituciones evaluadas, muchas 
de las cuales no contaban con los elementos básicos 
que el ITSP mide. De allí que incluso el número de 
instituciones con notas muy bajas haya aumentado con 
relación al 2015.

Debido a su naturaleza, y por el tema considerado, de 
los parámetros peor evaluados son los que tienen que 
ver con datos abiertos y participación ciudadana. No es 
sorpresa entonces que, como lo muestra la Tabla 1.6, 
existan notas menores a 5 puntos en aspectos de acceso 
a documentos como contratos, presupuestos o informes 
de viajes, así como también para foros de opinión.

Adicionalmente, deben observarse también 
aquello casos donde la variación tuvo un impacto 
significativamente positivo. Esto solamente fue capaz 
de medirse en aquellas instituciones que participaron 
en la medición de ambos años (2015 – 2016). Las 
cinco instituciones que de forma más notable lograron 
incrementar su calificación de un año a otro lo hicieron 
en una diferencia de 24 puntos en promedio. Aquí 
resalta el valor de la herramienta como mecanismo tanto 
de control, como de incentivo. Es decir, se motiva a las 
instituciones a mejorar sus plataformas comunicativas, 
implicando idealmente un cambio al interior de sus 
organizaciones, para mejorar sus relaciones con los 
usuarios o ciudadanos (debe recordarse que por la 
naturaleza jurídica u orgánica de cada institución, no 
todas brindan servicios o transacciones, simplemente 
información propia de cada ente). La Figura 1.15 

Tabla 1.6. Indicadores del ITSP con calificación menor a 5

Indicador Nota

Foros de opinión (PC) 4,37
Programa de actividades de jerarcas (RC) 4,08
Informe del archivo institucional (RC) 3,88
Asesorías externas (AI) 3,69
Informes de viajes (RC) 3,50
Temas a tratar (RC) 3,40
Activos inmuebles alquilados (AI) 3,20
Seguimiento a gestión de contraloría de servicios (PC) 2,91
Licencia abierta (DAG) 2,91
Proyecto de presupuesto (RC) 2,43
Seguimiento a resultados de audiencias públicas (PC) 2,43
Licencia abierta (DAG) 2,43
Licencia abierta (DAG) 2,43
Publicación disponible (PC) 1,46
Publicación de información comúnmente solicitada (PC) 1,46
Licencia abierta (DAG) 1,46
Informe de aportes recibidos (PC) 0,49
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información. Esta iniciativa, al igual que en algunas 
municipalidades, se encuentra aún en etapa piloto, y 
se espera que durante el 2017 se consolide un plan de 
trabajo de publicación de estos.

Finalmente, a nivel de gobierno nacional, el ministerio 
de la Presidencia ha continuado con el esfuerzo 
institucional y gubernamental de publicación de 
datos abiertos (ver Figura 1.14). Este portal (http://
datosabiertos.presidencia.go.cr/home) recoge 
información sobre presupuestos y ejecución de los 
mismos. No obstante, dicho portal sufre debido a 
la mala gestión de la información de muchas de las 
instituciones de las que presenta información: la 
desactualización. Hay series de datos que datan desde 
el 2011, obsoletos para el análisis si se considera que 
preceden al gobierno actual.

1.2.4 índice de Transparencia del 
Sector Público (ITSP)

Como parte del esfuerzo que instituciones como la 
Defensoría de los Habitantes realizan para incentivar las 
mejores prácticas en el Estado, el Centro Investigación 
y Capacitación en Administración Pública (Cicap) 
de la UCR coordinó y realizó el seguimiento al ITSP, 
realizado por primera vez en 2015. Dicho documento 
sentó la línea base para lo que se conceptualiza como 
transparencia, “en un sentido amplio de acceso a la 
información por parte de la ciudadanía” (Defensoría de 
los Habitantes, 2015, p.4). A su vez plantea las cuatro 
dimensiones en las que se base la medición del ITSP. 
A saber: acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y datos abiertos de gobierno.

Para el año 2016 se dio el seguimiento con la segunda 
medición del índice. Los resultados muestran 
variaciones interesantes, particularmente observando 
un incremento en la calificación media de todas las 
instituciones. Además, un aporte valioso es la medición 

http://datosabiertos.presidencia.go.cr/home
http://datosabiertos.presidencia.go.cr/home


Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

45

Fuente: Base de datos del ITSP 2016. Cicap, 2016

Figura 1.15. Variaciones positivas en el ITSP (2015-2016)
Fuente: Elaboración propia con base en la Base de Datos del ITSP 2016. Cicap 2016. 
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Ciudadana fue la única institución con nota superior a 
70, demostrando el interés de esta municipalidad por un 
acercamiento a su comunidad.

Para mayor profundización en el tema, el capítulo de TIC 
y Estado, contenido en este Informe, aborda este y otros 
elementos concernientes al uso de tecnologías, medición 
e indicadores de impacto en las instituciones públicas.

1.2.5 Consulta pública de decretos 
ejecutivos

En línea con los puntos anteriores, y enfatizando en  el 
tercer pilar del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
Alberto Cañas Escalante 2014-2018, sobre la lucha 
contra la corrupción y la transparencia estatal, el Poder 
Ejecutivo dispuso para consulta pública dos decretos 
en el mes de marzo de 2017. Ambos fueron abiertos a 
consulta y comentarios durante dos semanas (diez días 
hábiles) en el sitio web de Gobierno Abierto (http://
consulta.gobiernoabierto.go.cr/). El primero trata 
sobre el “Transparencia y Acceso a la Información” 
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muestra las cinco instituciones que experimentaron los 
mayores cambios positivos respecto de la línea base, 
establecida en 2015.

Ahora bien, la Figura 1.16 muestra las principales 
posiciones del ranking generado por el índice. Además, 
muestra la variación que dichas instituciones presentaron 
de un año al otro. Es notable, partiendo de este último 
elemento, que solamente dos instituciones del top 10 
de 2015 repiten en el 2016. Incluso, estas instituciones 
(Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica) pierden 
posiciones, manteniendo notas similares; es decir, las 
ocho nuevas instituciones en las primeras posiciones 
tuvieron una mejoría considerable, cercana a 10 puntos 
en promedio. Resalta el hecho que las primeras dos 
posiciones del 2016 las ocupen entidades que no fueron 
calificadas en el primer ITSP. El caso de la municipalidad 
de Palmares resulta paradigmático puesto que tiene 
calificaciones consistentes en todas las dimensiones 
evaluadas, ocupando la primera y segunda casilla en las 
categorías de Participación y Datos Abiertos de Gobierno, 
respectivamente. En la dimensión de Participación 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de Datos del ITSP 2016.. Cicap, 2016 
Figura 1.16 Primeras 10 posiciones del ITSP 2016

http://consulta.gobiernoabierto.go.cr/
http://consulta.gobiernoabierto.go.cr/
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funcionarios.

• Planillas con el salario bruto.

• Plan anual operativo y planes 
estratégicos.

• Memorias anuales y otros informes de 
gestión.

• Informes de la Auditoría Interna sobre 
la gestión institucional.

• Actas de los órganos colegiados 
establecidos por ley, salvo expresa 
disposición legal.

• Descripción clara y precisa de los 
trámites y requisitos que se pueden 
llevar a cabo ante la institución.

• Mecanismos de presentación de 
solicitudes de información, peticiones, 
denuncias y sugerencias para el 
mejoramiento de la función de la 
institución, así como cualquier otro 
medio de participación ciudadana. 

• Listado de los subsidios, becas, 
donaciones, exoneraciones o cualquier 
otra transferencia o beneficio otorgado 
a personas particulares, sin perjuicio de 
lo determinado en la Ley de Protección 
de la Persona Frente al Tratamiento de 
sus Datos Personales, norma número 
8968.

• Informes de viajes, gastos de 
representación, costos de viajes, 
pagos por concepto de viáticos de 

(desprendiéndose así de lo visto anteriormente, como  
objetivo del Plan de Acción de Gobierno Abierto); 
mientras que el segundo trata sobre la “Apertura 
de Datos Públicos”. Las sistematizaciones de las 
observaciones realizadas pueden consultarse en el sitio 
http://gobiernoabierto.go.cr/, donde se encuentran para 
descarga.

Debe mencionarse que ambos decretos tocan temas 
sustancialmente similares, y los dos  responden a 
esfuerzos del Ministerio de la Presidencia por cumplir lo 
esbozado en el II Plan de Acción de Gobierno Abierto 
de Costa Rica frente a la AGA. Consecuentemente, 
esta observación ha sido una de las principales críticas o 
señalamientos realizados por quienes comentaron cada 
decreto en el período dispuesto. Particularmente, el 
hecho de que presentan una sección reiterativa (Artículo 
14 - Publicación oficiosa de información pública, en 
el decreto de Transparencia y Acceso a Información, 
y Artículo 17 - Información prioritaria y publicación 
proactiva del decreto de Apertura de Datos Públicos). 
En ambos casos se hace un listado de elementos que 
deben estar al alcance de las personas de forma pronta, 
proactiva y oficiosa. Entre estos se encuentran:

• Directorio institucional.

• Listado de funcionarios institucionales. 

• Horario de atención de la institución.

• Planes y presupuestos institucionales, 
así como su forma de ejecución y 
evaluación.

• Procesos para el reclutamiento y 
selección de personal.

• Mecanismos y resultados del proceso 
de evaluación de desempeño de los 

http://gobiernoabierto.go.cr/
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Atendiendo las particularidades de cada documento, 
es pertinente señalar los elementos que, tras revisión, 
aparecen como problemáticos. Respecto al primero, 
de acceso a la información, resulta incongruente la 
creación de dos puestos (sin que ello implique la 
creación de plazas) en cada institución, designados por 
el jerarca. Estos puestos serán los de Oficial de Acceso 
a la Información (OAI) y Oficial de Simplificación 
de Trámites (OST). La incongruencia deviene en que 
ambos presentan, de acuerdo a las funciones asignadas 
en el borrador del decreto, labores similares; y se 
interrelacionan con los departamentos respectivos de 
tecnologías de información (TI) y con las áreas de 
comunicación y contralorías. Es decir, no queda claro el 
alcance de uno sobre el otro. Además, otra problemática 
que salta a la vista es la nomenclatura y su vinculación 
con normativa vigente. Específicamente, las funciones 
del OST, ni el decreto en general hacen referencia a 
la ley 8220 (de Protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos), por lo que resulta 
negativamente paradójico.

Adicionalmente, este decreto propone, en su artículo 
Artículo 16 (“Seguimiento para el cumplimiento del 
presente Decreto”), que se la CNGA el ente encargado 
de seguir de cerca el “cumplimiento de lo establecido 
en este Decreto, para lo cual habilitará una cuenta 
electrónica y dará debida divulgación” (Borrador 
del decreto ejecutivo de Transparencia y Acceso a la 
Información). Empero, en ninguna otra línea hace 
referencia a las potestades que se le asignen, o que ya 
posea la CNGA en este tema, lo que hace del decreto 
jurídicamente débil e inconsistente. 

En relación al decreto sobre apertura de datos, resaltan 
dos elementos importantes: a) la conformación de 
una Comisión Nacional de Datos Abiertos (CNDA) 
y, consiguientemente, b) la creación de una Secretaría 
Técnica de Datos Abiertos (STDA). Dicha comisión, 

los funcionarios de la institución, 
entre otros (Borradores de decretos 
ejecutivos en Transparencia y Acceso 
a la Información, y Apertura de Datos 
Públicos).

Los puntos anteriores se encuentran reflejados en 
ambos documentos de manera más o menos similar, y 
muchas personas lo hicieron notar incluso aseverando 
que estos decretos deberían condensarse en uno 
sólo. No obstante, al respecto de este último punto, 
debe anotarse que el alcance de aplicación genera tal 
confusión, ya que ninguno de los borradores define 
de forma explícita este elemento. Particularmente, el 
decreto sobre apertura de datos públicos es ambiguo 
en indicar el ámbito de aplicación dado que establece 
que se aplicará a la Administración central, y que 
los demás entes autónomos, desconcentrados o de 
distinta naturaleza jurídica podrán (si así lo disponen 
institucionalmente) aplicar la normativa. Por otra parte, 
el decreto de transparencia y acceso a la información no 
dispone ningún elemento que haga mención al ámbito 
o alcance de aplicación de su articulado.

Es entendible que dicha confusión se genere, debido 
a que los dos decretos utilizan terminología similar, 
incluso hablando de medios electrónicos en reiteradas 
ocasiones. La distinción que debe hacerse es más 
pragmática que conceptual, ya que estos plantearían 
escenarios distintos, uno atendiendo de forma 
generalizada el acceso a información y, con ello, a datos 
–independientemente del medio que sea (electrónico 
o físico); mientras que el otro vendría a establecer los 
lineamientos sobre el uso de datos públicos de forma 
digital o electrónica. Es decir, uno engloba al otro. 
En tal sentido, sobre la transparencia y acceso a la 
información, resulta conveniente entenderle como un 
marco más amplio y general gracias al cual la apertura 
de datos públicos podría sustentarse.
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se crearía en el seno del Ministerio de la Presidencia, 
contando con la participación de:

• Ministerio de la Presidencia.

• Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones.

• Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica.

• Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos.

• Dirección General de Archivo 
Nacional.

• Dos representantes de organizaciones 
sociales.

• Dos representantes del sector privado.

• Un representante del sector académico 
(Borrador del decreto ejecutivo de 
Apertura de Datos Públicos).

Sobre la conformación de tal comisión, surgen un par 
de dudas; a saber, no se expresa el mecanismo para 
la designación de los representantes, sobre el cual 
descansa la legitimidad de la misma. Paralelamente, 
se omite la inclusión de una entidad que, desde la 
perspectiva que se presenta en este Informe, resulta 
indispensable, la Agencia de Protección de Datos de los 
Habitantes (Prodhab). Con esto sobresale el carácter 
inconsistente de la misma, puesto que también será 
la encargada de designar a los miembros de la STDA. 
Esta misma contraería un número de responsabilidades 
cuya disposición le exigiría un trabajo constante, 
por lo que parece implicar la reubicación de recurso 
humano de cada institución; esto en el mejor de los 

casos, pues al contrario deberían crearse plazas nuevas 
para tales funciones. Justamente, el Transitorio II 
del decreto aclara lo anterior, estableciendo que “la 
gestión de la Secretaría Técnica será responsabilidad 
del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano en tanto se resuelven los procesos de 
reclutamiento y selección de los funcionarios de la 
Unidad” (Borrador del decreto ejecutivo de Apertura de 
Datos Públicos).

Lo anterior resulta problemático en momentos donde 
la situación presupuestaria de la Administración 
financia con deuda pública parte de los egresos 
dirigidos a salarios. Además, el decreto menciona la 
implementación de la política nacional de datos abiertos 
(reseñada en este mismo Informe en su edición 2016) 
la cual no ha sido presentada al momento de edición 
de la presente versión. Seguidamente, los plazos que 
estipula la normativa resultan, si bien precisos, poco 
realistas, considerando que el Transitorio III establece 
un período de 90 días para publicar un catálogo de 
datos prioritarios en un portal propio y en otro a nivel 
nacional (Artículo 17) cuyas especificaciones técnicas 
no se mencionan y cuya referencia es limitada. Esto 
genera ambigüedad e inseguridad jurídica en contra 
del ciudadano. La Administración podrá dilatar el 
proceso de actualización de datos haciéndose valer de 
la complejidad que le atribuyan al proceso de apertura 
de los datos, ya que el decreto no determina una fecha 
última para su efectiva aplicación (aparte de los 90 
días) mencionando solamente una progresividad en su 
ejecución y una revisión de su vigencia a dos años de su 
firma y ratificación.

Si bien representan intensiones apegadas a los valores de 
transparencia y rendición de cuentas que el Gobierno 
ha suscrito en instancias como la AGA, estos borradores 
de decretos contienen fallos de diversa índole; unos 
en cuestiones conceptualmente elementales y otros 
que constituyen omisiones jurídicas importantes. No 



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

50

1.7), y de esa forma elaborar un análisis comparado, 
observando el grado de avance de los pilares establecidos.

Para las planes concernientes a este pilar, puede 
observarse que la mayoría responde a objetivos 
planteados desde Fonatel. Muchas de estas metas 
se formularon desde la perspectiva de la Sutel; 
es decir, desde la gestión de un fondo solidario 
encargado exclusivamente del acceso universal a las 
telecomunicaciones en el país.

Como puede notarse, las principales metas siguen 
sin cumplirse. Esto pone en cuestión la eficacia no 
sólo de Fonatel (y Sutel para ese caso) en su rol de 
gestor de dichos recursos, sino del PNDT como 
instrumento diseñado para atacar estas falencias. Es 
decir, se demuestra que Fonatel persiste en la lenta 
adjudicación y ejecución de los fondos a su disposición, 
que rondan los $300 millones, así como un pobre nivel 
de coordinación de la planificación a nivel nacional 
por parte del gobierno central. Además, los mayores 
grados de cumplimiento se observan para las metas con 
más madurez en su ejecución. Por ejemplo, la relativa 
al Programa 1 “Comunidades Conectadas”, mismo 
donde se incluye el tema de Territorios Indígenas. 
Particularmente, este último es un proyecto de amplia 
envergadura, no sólo por la dimensión territorial, sino 
por la dimensión cultural que implica el tratamiento de 
estas poblaciones.

Tabla 1.7. Avance de principales metas del PNDT – Inclusión digital

Meta  184 distritos con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial 
ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2017.

Línea Base 0%
Avance
38% - 69 distritos cubiertos bajo los proyectos del Programa 1 “Comunidades Conectadas” del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (Fonatel) (2016)

Meta
100% de las Poblaciones ubicadas dentro de los territorios indígenas sin conectividad, con 
cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e 
Internet, al 2021.

Línea Base 0%
Avance
33% - Al año 2016, había un total de 8 territorios indígenas donde se ejecutaban, formulaban o estaban en 
concurso proyectos de acceso (voz e Internet) (2016-2017)

Meta 140 496 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un 
dispositivo para su uso, al 2018.

Línea Base 0%
Avance
10% - Para el  2016 se inició un piloto en coordinación con el IMAS, teniendo como base los programas de 
Avancemos y Puente al Desarrollo, que incluye a cerca de  14 000 hogares (Sutel, s.f.). Se espera que durante el 
2017 la cobertura se extienda al total de 140 496 hogares
Meta 40 000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2018.
Línea Base 0%
Avance
Según datos de la Sutel (2015, p.93), dicho programa se comenzaría a ejecutar a finales de 2016, entregando 
en una primera etapa uno 19 414 dispositivos. Se estima que al final del 2017, 24 000 dispositivos se habrán 
entregado a los Centros Públicos.
Meta 240 puntos de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios públicos al 2017.
Línea Base 0%
Avance
0% - Este mismo Informe en su edición anterior indica que esta meta, formando parte del programa de Espacios 
Públicos Conectados, no cuenta con avance medible. A la fecha de cierre de edición de este Informe, Fonatel aún 
no iniciaba la intervención en los cantones propuestos como  prioritarios

obstante, el proceso de consulta permite visibilizar estas 
deficiencias y solventarlas en su posterior presentación 
oficial. Se espera que los decretos se firmen en una fecha 
posterior al cierre de edición de este Informe.

1.3 PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (PNDT)

La edición anterior de este Informe reportaba que el 
PNDT (Micitt, 2015a) había sido elaborado siguiendo 
un proceso de consulta y validación amplio, en el que 
participaron numerosas organizaciones y actores. Dicho 
plan se formuló durante el 2014 y se extendió hasta el 
2015 (fecha en la que se inicia su implementación). Por 
ello, es hasta la segunda mitad del 2015 y en pleno 2016 
que se pone en marcha dicho documento. No obstante, 
como también se dijo en la edición anterior (Cruz, 
2016), este plan resulta poco ambicioso, además de que 
no presenta metas o indicadores especialmente amplios. 
Es decir, se trata de un conjunto de metas diseñadas y 
formuladas por instituciones específicas (por ejemplo, 
el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel) o el Micitt).

El Informe presentado el año anterior también reseñó 
las principales metas por cada uno de los tres pilares 
que se proponen en dicho plan. A saber, Inclusión 
Digital, Economía Digital y Gobierno Electrónico y 
Transparente. A continuación se enumerarán algunos de 
las principales metas planteadas en el PNDT (ver Tabla 
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Fuente: Elaboración propia con base en el PNDT 2015-2021; Cruz (2016) y Sutel (s.f.).

1.7), y de esa forma elaborar un análisis comparado, 
observando el grado de avance de los pilares establecidos.

Para las planes concernientes a este pilar, puede 
observarse que la mayoría responde a objetivos 
planteados desde Fonatel. Muchas de estas metas 
se formularon desde la perspectiva de la Sutel; 
es decir, desde la gestión de un fondo solidario 
encargado exclusivamente del acceso universal a las 
telecomunicaciones en el país.

Como puede notarse, las principales metas siguen 
sin cumplirse. Esto pone en cuestión la eficacia no 
sólo de Fonatel (y Sutel para ese caso) en su rol de 
gestor de dichos recursos, sino del PNDT como 
instrumento diseñado para atacar estas falencias. Es 
decir, se demuestra que Fonatel persiste en la lenta 
adjudicación y ejecución de los fondos a su disposición, 
que rondan los $300 millones, así como un pobre nivel 
de coordinación de la planificación a nivel nacional 
por parte del gobierno central. Además, los mayores 
grados de cumplimiento se observan para las metas con 
más madurez en su ejecución. Por ejemplo, la relativa 
al Programa 1 “Comunidades Conectadas”, mismo 
donde se incluye el tema de Territorios Indígenas. 
Particularmente, este último es un proyecto de amplia 
envergadura, no sólo por la dimensión territorial, sino 
por la dimensión cultural que implica el tratamiento de 
estas poblaciones.

Tabla 1.7. Avance de principales metas del PNDT – Inclusión digital

Meta  184 distritos con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial 
ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2017.

Línea Base 0%
Avance
38% - 69 distritos cubiertos bajo los proyectos del Programa 1 “Comunidades Conectadas” del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (Fonatel) (2016)

Meta
100% de las Poblaciones ubicadas dentro de los territorios indígenas sin conectividad, con 
cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e 
Internet, al 2021.

Línea Base 0%
Avance
33% - Al año 2016, había un total de 8 territorios indígenas donde se ejecutaban, formulaban o estaban en 
concurso proyectos de acceso (voz e Internet) (2016-2017)

Meta 140 496 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un 
dispositivo para su uso, al 2018.

Línea Base 0%
Avance
10% - Para el  2016 se inició un piloto en coordinación con el IMAS, teniendo como base los programas de 
Avancemos y Puente al Desarrollo, que incluye a cerca de  14 000 hogares (Sutel, s.f.). Se espera que durante el 
2017 la cobertura se extienda al total de 140 496 hogares
Meta 40 000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2018.
Línea Base 0%
Avance
Según datos de la Sutel (2015, p.93), dicho programa se comenzaría a ejecutar a finales de 2016, entregando 
en una primera etapa uno 19 414 dispositivos. Se estima que al final del 2017, 24 000 dispositivos se habrán 
entregado a los Centros Públicos.
Meta 240 puntos de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios públicos al 2017.
Línea Base 0%
Avance
0% - Este mismo Informe en su edición anterior indica que esta meta, formando parte del programa de Espacios 
Públicos Conectados, no cuenta con avance medible. A la fecha de cierre de edición de este Informe, Fonatel aún 
no iniciaba la intervención en los cantones propuestos como  prioritarios
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de los dos anteriores, su pleno desarrollo depende de 
factores humanos e institucionales a veces anquilosados 
en estructuras desfasadas de la realidad. Por ejemplo, la 
implementación de sistemas de firmado digital aún no 
se ha difundido a lo largo de toda la Administración, 
lo que en consecuencia va en detrimento del Sistema 
de Compras Públicas del Estado (Sicop); lo que a su 
vez soslaya la gestión eficiente de recursos, así como 
la transparencia y el control institucional. Luego,  la 
Tabla 1.9 detalla las principales metas establecidas en el 
PNDT en vigencia, y su nivel de avance a la fecha de este 
Informe.

De más está decir que el gran faltante en este PNDT 
es la mención, siquiera, a una propuesta de gobernanza 
en la materia (véase la sección de Institucionalidad 
de Gobierno Digital en Costa Rica). Ello representa 
un punto negativo de gran notoriedad en un 
instrumento diseñado para guiar al país en la materia de 
telecomunicaciones. Principalmente, dado el énfasis que 
hace el PNDT en un pilar que puntualiza de manera 
directa al tema, pues el mismo documento se refiere a 
ello en forma tal que:

Es importante asegurar la transparencia 
y el acceso de la información pública 
a toda la población, promoviendo la 
rendición de cuentas y la participación 
ciudadana, en el diseño de todas las 
aplicaciones de Gobierno Electrónico, 
garantizando la accesibilidad a la 
información y servicios digitales, en 
términos de igualdad, de manera segura 
y comprensible, con especial énfasis 
en el acceso a toda la población y su 
adecuación a sus múltiples soportes, 
canales y entornos (Micitt, 2015, 
p.73).

La Tabla 1.8 muestra un desglose similar para el pilar 
de Economía Digital, en donde se observan avances 
con notable limitación. Es decir, la mayoría de metas 
dependen de eventos que aún no se han dado (Apagón 
Analógico) o de decisiones políticas que trascienden el 
alcance normativo de un instrumento como el PNDT.

En la mayor parte de casos, para este pilar, las metas 
están enfáticamente dirigidas a atender la transición a 
la televisión digital terrestre, a darse el 15 de diciembre 
de 2017. Sin embargo, se dejan de lado temas de vital 
importancia como la facturación electrónica, factor 
que podría ayudar a combatir la evasión fiscal de forma 
importante, y el cobro electrónico en buses. Ambos 
son vías hacia la modernización de sectores que tienen 
el potencial de dinamizar la economía costarricense. 
Además, otra de las metas es la de que un 100% de 
las instituciones públicas que administran fondos 
para programas sociales utilicen el Sistema Único 
de Pagos Electrónicos (Supres). Si bien aún no se 
ha implementado, ya se encaminó hacia sus últimas 
etapas mediante la fase de gestión del Sistema Nacional 
de Información y Registro Único de Beneficiarios 
(Sinirube).

De forma seguida, el pilar referente a Gobierno 
Electrónico y Transparente presenta niveles de avance 
muy bajos. Esto se debe a que las metas propuestas 
dependen en gran medida del factor organizacional de 
cada institución. Esto quiere decir que, a pesar del nivel 
de uso de TIC que muestre una institución, muchas 
entidades del sector público presentan realidades muy 
distintas, por cuanto existen órganos con escasos recursos 
y nula planificación en materia TIC. Además, debe 
mencionarse el tema del cambio organizacional y de 
mentalidad que supone la implementación de modelos 
de gestión pública basados en tecnologías.

Si bien este pilar es uno de los de mayor importancia, 
en tanto se presenta como habilitador y facilitador 

Tabla 1.8. Avance de principales metas del PNDT – Economía digital

Meta 24 MHz de Radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención a necesidades 
locales y nacionales, al 2018.

Línea Base Cero MHz de espectro radioeléctrico de radiodifusión televisiva liberado después del apagón 
analógico.

Avance
Dado que el Apagón Analógico aún no se ha realizado (planificado para diciembre de 2017), el reordenamiento 
del espectro aún no se discute. Incluso, dada la necesidad de una reasignación comprehensiva de las frecuencias, 
es imperativo una reforma al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias (PNAF). A la fecha de edición de este 
Informe, ello no se ha dado.
Meta MHz del Espectro Radioeléctrico asignados para servicios IMT, al 2021.

Línea Base

Al 2013 el país contaba con una asignación de espectro para servicios IMT por el orden de los 250 
MHz [Según información secundaria (Pautasio, 13 de diciembre, 2016), Costa Rica contaba al 2016 
con 460 MHz asignados a estos servicios, con la inminente asignación de otros 70 MHz tras una 
subasta a realizarse durante 2017 (CentralAmericanData.com, 12 de diciembre, 2016)].

Avance
Según lo anterior, se ha casi duplicado la cantidad de frecuencias en el espectro dedicadas a servicios IMT; sin 
embargo, aún se está a cerca de la mitad de la meta fijada.

Meta 70% de concesionarios de transporte público remunerado de personas (modalidad autobús) de 
rutas regulares nacionales implementan un servicio de transporte inteligente, al 2018.

Línea Base

Ningún concesionario actualmente con transporte público inteligente aplicado. Actualmente hay 
140 concesionarios, y 369 permisionarios que están concursando para ser concesionario. Se reportan 
algunos planes piloto ejecutados, por ejemplo, en la Periférica el pago electrónico, y se han desarrollado 
apps.

Avance
El avance en esta materia es el mismo que en la línea base. En el contexto inmediato, la diputada Marcela Guerrero 
presentó un proyecto de ley que busca, entre muchas cosas, reorganizar las rutas de buses e implementar el cobro 
electrónico. El CTP, durante el período de redacción de este Informe, se encuentra llevando a cabo su propio proceso 
de formulación de estos temas.

Continuación Tabla 7.8

Meta 3 749 150 personas mayores de 15 años, con acceso al sistema bancario, mediante la entrega de 
una tarjeta de proximidad y acceso al servicio Sinpe Móvil, al 2019.

Línea Base
2014: Más de 2 millones de personas mayores de 15 años con acceso al sistema bancario. Ninguno 
de los componentes de acceso al sistema bancario (tarjetas con tecnología de pago por proximidad y 
servicio Sinpe Móvil) contaron con usuarios activos al cierre de 2014.

Avance
Al 2015, cerca de 2,5 millones de personas mayores de 15 tenían acceso al sistema bancario. En cuanto al uso de 
Sinpe Móvil, cerca de 63 000 usuarios registrados ya realizaban más de 6 000 transacciones para un valor total de 
más de 200 millones de colones (BCCR, 2016).
Meta 100% del Sistema de Factura Electrónica implementado, al 2017.
Línea Base 0%.
Avance
Aún no se implementa la Factura Electrónica, la cual está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH) para el desarrollo de su plataforma principal (Leitón, 15 de junio, 2016). Esto hace que su finalización 
durante el 2017 sea dudosa, incluso teniendo en cuenta que para el uso de esta herramienta es necesario contar con 
una firma digital (véase la sección sobre este tema) (Ministerio de Hacienda, 2016).
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Fuente: Elaboración propia con base en el PNDT 2015-2021 y Cruz (2016).

La Tabla 1.8 muestra un desglose similar para el pilar 
de Economía Digital, en donde se observan avances 
con notable limitación. Es decir, la mayoría de metas 
dependen de eventos que aún no se han dado (Apagón 
Analógico) o de decisiones políticas que trascienden el 
alcance normativo de un instrumento como el PNDT.

En la mayor parte de casos, para este pilar, las metas 
están enfáticamente dirigidas a atender la transición a 
la televisión digital terrestre, a darse el 15 de diciembre 
de 2017. Sin embargo, se dejan de lado temas de vital 
importancia como la facturación electrónica, factor 
que podría ayudar a combatir la evasión fiscal de forma 
importante, y el cobro electrónico en buses. Ambos 
son vías hacia la modernización de sectores que tienen 
el potencial de dinamizar la economía costarricense. 
Además, otra de las metas es la de que un 100% de 
las instituciones públicas que administran fondos 
para programas sociales utilicen el Sistema Único 
de Pagos Electrónicos (Supres). Si bien aún no se 
ha implementado, ya se encaminó hacia sus últimas 
etapas mediante la fase de gestión del Sistema Nacional 
de Información y Registro Único de Beneficiarios 
(Sinirube).

De forma seguida, el pilar referente a Gobierno 
Electrónico y Transparente presenta niveles de avance 
muy bajos. Esto se debe a que las metas propuestas 
dependen en gran medida del factor organizacional de 
cada institución. Esto quiere decir que, a pesar del nivel 
de uso de TIC que muestre una institución, muchas 
entidades del sector público presentan realidades muy 
distintas, por cuanto existen órganos con escasos recursos 
y nula planificación en materia TIC. Además, debe 
mencionarse el tema del cambio organizacional y de 
mentalidad que supone la implementación de modelos 
de gestión pública basados en tecnologías.

Si bien este pilar es uno de los de mayor importancia, 
en tanto se presenta como habilitador y facilitador 

Tabla 1.8. Avance de principales metas del PNDT – Economía digital

Meta 24 MHz de Radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención a necesidades 
locales y nacionales, al 2018.

Línea Base Cero MHz de espectro radioeléctrico de radiodifusión televisiva liberado después del apagón 
analógico.

Avance
Dado que el Apagón Analógico aún no se ha realizado (planificado para diciembre de 2017), el reordenamiento 
del espectro aún no se discute. Incluso, dada la necesidad de una reasignación comprehensiva de las frecuencias, 
es imperativo una reforma al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias (PNAF). A la fecha de edición de este 
Informe, ello no se ha dado.
Meta MHz del Espectro Radioeléctrico asignados para servicios IMT, al 2021.

Línea Base

Al 2013 el país contaba con una asignación de espectro para servicios IMT por el orden de los 250 
MHz [Según información secundaria (Pautasio, 13 de diciembre, 2016), Costa Rica contaba al 2016 
con 460 MHz asignados a estos servicios, con la inminente asignación de otros 70 MHz tras una 
subasta a realizarse durante 2017 (CentralAmericanData.com, 12 de diciembre, 2016)].

Avance
Según lo anterior, se ha casi duplicado la cantidad de frecuencias en el espectro dedicadas a servicios IMT; sin 
embargo, aún se está a cerca de la mitad de la meta fijada.

Meta 70% de concesionarios de transporte público remunerado de personas (modalidad autobús) de 
rutas regulares nacionales implementan un servicio de transporte inteligente, al 2018.

Línea Base

Ningún concesionario actualmente con transporte público inteligente aplicado. Actualmente hay 
140 concesionarios, y 369 permisionarios que están concursando para ser concesionario. Se reportan 
algunos planes piloto ejecutados, por ejemplo, en la Periférica el pago electrónico, y se han desarrollado 
apps.

Avance
El avance en esta materia es el mismo que en la línea base. En el contexto inmediato, la diputada Marcela Guerrero 
presentó un proyecto de ley que busca, entre muchas cosas, reorganizar las rutas de buses e implementar el cobro 
electrónico. El CTP, durante el período de redacción de este Informe, se encuentra llevando a cabo su propio proceso 
de formulación de estos temas.

Continuación Tabla 7.8

Meta 3 749 150 personas mayores de 15 años, con acceso al sistema bancario, mediante la entrega de 
una tarjeta de proximidad y acceso al servicio Sinpe Móvil, al 2019.

Línea Base
2014: Más de 2 millones de personas mayores de 15 años con acceso al sistema bancario. Ninguno 
de los componentes de acceso al sistema bancario (tarjetas con tecnología de pago por proximidad y 
servicio Sinpe Móvil) contaron con usuarios activos al cierre de 2014.

Avance
Al 2015, cerca de 2,5 millones de personas mayores de 15 tenían acceso al sistema bancario. En cuanto al uso de 
Sinpe Móvil, cerca de 63 000 usuarios registrados ya realizaban más de 6 000 transacciones para un valor total de 
más de 200 millones de colones (BCCR, 2016).
Meta 100% del Sistema de Factura Electrónica implementado, al 2017.
Línea Base 0%.
Avance
Aún no se implementa la Factura Electrónica, la cual está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH) para el desarrollo de su plataforma principal (Leitón, 15 de junio, 2016). Esto hace que su finalización 
durante el 2017 sea dudosa, incluso teniendo en cuenta que para el uso de esta herramienta es necesario contar con 
una firma digital (véase la sección sobre este tema) (Ministerio de Hacienda, 2016).
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Todo lo antes descrito son funciones de una posible 
institución de Gobierno Digital. Es decir, el mismo 
PNDT alude a la necesidad implícita de la existencia de 
un ente que rija en materia de gobernanza digital, que 
despliegue todas las tareas que actualmente se desarrollan 
sin ningún norte ni estandarización. Este es una de las 
grandes deudas de los gobiernos recientes, puesto que 
significaría una evolución positiva en una materia en la 
que el país se ha visto bien posicionado en varios índices 
internacionales.

1.3.1 Transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT)

Este tema se incluye como un apartado del análisis del 
PNDT dado su relevancia dentro del documento (la 
mayor parte del pilar de Economía Digital está basada 
en este tema) así como para el país, de forma general. 
Lo anterior refiere a la dinámica socioeconómica 
generada a partir de la actividad y medio preferido de 
los costarricenses (Centro de Investigación y Estudios 
Políticos, 2017). 

En la edición anterior de este Informe se abordó de 
forma integral el proceso para la constitución de la 
llamada Hoja de Ruta para la Televisión Digital (TVD) 
en Costa Rica (García-Castillejo, 2015). Ello implicó 
igualmente un acompañamiento a la presentación de la 
misma y los apuntes realizados por actores pertinentes. 
De ello se desprenden varios puntos relevantes que, 
según los lineamientos de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), deben seguirse o 
alcanzarse para poder cumplir de forma satisfactoria una 
digitalización de la señal televisiva. Se encuentran, en 
materia de regulación, lo siguientes:

• Definición de la cadena de valor 
apropiado para la radiodifusión digital;

• Propuestas de reglamentos 

Tabla 1.9. Avance de principales metas del PNDT – Gobierno electrónico y transparente

Meta 100% de Ebais con todos los servicios del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) 
implementadas, al 2018.

Línea base
Al 2014 el proceso cubre 1 550 000 personas, es decir, alrededor de un 33% de la población. 442 
Ebais con el Sistema de Identificación, Agendas y Citas (SIAC). 308 Ebais con el Sistema de Ficha 
Familiarb (SIFF). 298 Ebais con el Sistema Integrado de Expediente de Salud (SIES).

Avance
Según datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Solís, 23 de diciembre, 2016), a finales 
de 2016 se completó, mediante la implementación en una unidad móvil, la cobertura de todo el primer nivel 
de atención (Ebais) en el país. Esto representa un total de 1039 Ebais, de los que “899 utilizan el EDUS, y 
140 que son administrados por terceros utilizan su expediente digital”. Además, “899 utilizan el EDUS, y 140 
que son administrados por terceros utilizan su expediente digital (…), el SIFF tiene cerca de 500 mil viviendas 
registradas (…) y con el SIES se ha logrado ofrecer 9 millones de atenciones tanto en la consulta externa como en 
emergencias”.
Meta 10% de los trámites del Gobierno Central con acceso móvil, al 2021.
Línea Base 2% de los trámites con acceso mediante plataformas móviles.
Avance
No hay datos disponibles sobre el avance hacia esta meta, sin embargo, puede suponerse que se está por debajo 
del 10% propuesto. Esto se debería al bajo desarrollo de sitios web compatibles con plataformas móviles o, en su 
defecto, de las aplicaciones para dispositivos móviles.

Meta 100% de instituciones del Gobierno Central implementando el Sistema Integrado Compras 
Públicas, al 2016.

Línea Base 0%.
Avance
Dado que la plataforma Sicop sustituyó a MerLink como sistema de compras oficial del Estado, las instituciones que 
utilizaban el segundo ahora se trasladaron al Sicop. No obstante, muchas de estas no pertenecen al Gobierno Central. 
Según el histórico de registros de Sicop, ha habido 159 instituciones en el sistema, pero al momento de redacción de 
este Informe, habían solamente 59. De estas, 18 son entidades del Gobierno Central, lejos del total de instituciones que 
conforman dicha estructura de la administración pública.
Meta 50% de los Ministerios y órganos adscritos ejecutando un Plan de Teletrabajo, al 2018.

Línea Base 3% de Instituciones públicas implementan teletrabajo. 7% de instituciones públicas en proceso de 
implementación del teletrabajo.

Avance
Actualmente no hay cifras claras sobre la implementación de teletrabajo en el sector público. Un agravante de 
ello es que dicha modalidad se encuentra desregulada, pues sólo se encuentra vigente un decreto firmado por 
el presidente Solís Rivera (39225-MP-MTSS-MICITT), al que no se le ha dado seguimiento en términos de 
evaluación de impacto*.

Meta
100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño universal en las 
tecnologías de la información y la comunicación implementadas en las instituciones del Gobierno 
Central al 2021.

Línea Base 0%.
Avance
La cuantificación es complicada pero, según datos de la Defensoría de los Habitantes (2016), 152, de 206 
instituciones, obtuvieron una nota menor a 50,0 para el Indicador de accesibilidad, en la sub-variable de 
Herramientas y Condiciones. Ello no habla bien de lo que se está haciendo en la materia.

*/ Para más información véase el capítulo número 3 del presente Informe.

Fuente: Elaboración propia con base en el PNDT 2015-2021; Cruz (2016).
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para impulsar la migración a la 
radiodifusión digital;

• Propuestas para alinear el marco de 
licencias con la nueva cadena de valor 
digital;

• Elaborar el marco de concesión de 
licencias y reglamentos necesarios para 
introducir [televisión] móvil;

• Los servicios de televisión;

• Desarrollar el marco normativo para 
la emisora de servicio público Sinart 
(García Catillejo, 2015, p.43).

Ahora bien, estos puntos son cruciales, no sólo para 
entender los procesos integrales de transición a la TVD, 
sino que para entender el proceso específico de Costa 
Rica. Esto tiene dos vertientes: a) la definición de la 
cadena de valor, y b) los reglamentos para impulsar 
la migración a la radiodifusión digital. Lo anterior 
se debe a que actualmente no existe una cadena de 
valor precisamente identificada. Como lo señaló en 
su momento el experto de la UIT (García-Castillejo, 
2015), el ecosistema productivo para la TVD se 
encuentra controlado por corporaciones que aglutinan 
diferentes funciones, en sus distintas fases, de la 
realización de productos digitales. Es decir, un operador 
crea contenido, y ese mismo actor lo distribuye. No 
obstante, se espera que con la digitalización, la presión 
de una mayor demanda haga surgir nuevas ofertas en los 
otros sectores (creación, producción, distribución, etc.). 
Ello es particularmente esperable, teniendo en cuenta el 
papel de la interactividad en la dinámica de la TVD.

En cuanto a los reglamentos, el Micitt, a través del 
Viceministerio de Telecomunicaciones (Telecom), “se 
encuentra completando el periodo de transformación de 
los títulos habilitantes de televisión para transformarlos 
a digital” (Agüero, 17 de enero, 2016). Ello representa 

Todo lo antes descrito son funciones de una posible 
institución de Gobierno Digital. Es decir, el mismo 
PNDT alude a la necesidad implícita de la existencia de 
un ente que rija en materia de gobernanza digital, que 
despliegue todas las tareas que actualmente se desarrollan 
sin ningún norte ni estandarización. Este es una de las 
grandes deudas de los gobiernos recientes, puesto que 
significaría una evolución positiva en una materia en la 
que el país se ha visto bien posicionado en varios índices 
internacionales.

1.3.1 Transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT)

Este tema se incluye como un apartado del análisis del 
PNDT dado su relevancia dentro del documento (la 
mayor parte del pilar de Economía Digital está basada 
en este tema) así como para el país, de forma general. 
Lo anterior refiere a la dinámica socioeconómica 
generada a partir de la actividad y medio preferido de 
los costarricenses (Centro de Investigación y Estudios 
Políticos, 2017). 

En la edición anterior de este Informe se abordó de 
forma integral el proceso para la constitución de la 
llamada Hoja de Ruta para la Televisión Digital (TVD) 
en Costa Rica (García-Castillejo, 2015). Ello implicó 
igualmente un acompañamiento a la presentación de la 
misma y los apuntes realizados por actores pertinentes. 
De ello se desprenden varios puntos relevantes que, 
según los lineamientos de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), deben seguirse o 
alcanzarse para poder cumplir de forma satisfactoria una 
digitalización de la señal televisiva. Se encuentran, en 
materia de regulación, lo siguientes:

• Definición de la cadena de valor 
apropiado para la radiodifusión digital;

• Propuestas de reglamentos 

Tabla 1.9. Avance de principales metas del PNDT – Gobierno electrónico y transparente

Meta 100% de Ebais con todos los servicios del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) 
implementadas, al 2018.

Línea base
Al 2014 el proceso cubre 1 550 000 personas, es decir, alrededor de un 33% de la población. 442 
Ebais con el Sistema de Identificación, Agendas y Citas (SIAC). 308 Ebais con el Sistema de Ficha 
Familiarb (SIFF). 298 Ebais con el Sistema Integrado de Expediente de Salud (SIES).

Avance
Según datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Solís, 23 de diciembre, 2016), a finales 
de 2016 se completó, mediante la implementación en una unidad móvil, la cobertura de todo el primer nivel 
de atención (Ebais) en el país. Esto representa un total de 1039 Ebais, de los que “899 utilizan el EDUS, y 
140 que son administrados por terceros utilizan su expediente digital”. Además, “899 utilizan el EDUS, y 140 
que son administrados por terceros utilizan su expediente digital (…), el SIFF tiene cerca de 500 mil viviendas 
registradas (…) y con el SIES se ha logrado ofrecer 9 millones de atenciones tanto en la consulta externa como en 
emergencias”.
Meta 10% de los trámites del Gobierno Central con acceso móvil, al 2021.
Línea Base 2% de los trámites con acceso mediante plataformas móviles.
Avance
No hay datos disponibles sobre el avance hacia esta meta, sin embargo, puede suponerse que se está por debajo 
del 10% propuesto. Esto se debería al bajo desarrollo de sitios web compatibles con plataformas móviles o, en su 
defecto, de las aplicaciones para dispositivos móviles.

Meta 100% de instituciones del Gobierno Central implementando el Sistema Integrado Compras 
Públicas, al 2016.

Línea Base 0%.
Avance
Dado que la plataforma Sicop sustituyó a MerLink como sistema de compras oficial del Estado, las instituciones que 
utilizaban el segundo ahora se trasladaron al Sicop. No obstante, muchas de estas no pertenecen al Gobierno Central. 
Según el histórico de registros de Sicop, ha habido 159 instituciones en el sistema, pero al momento de redacción de 
este Informe, habían solamente 59. De estas, 18 son entidades del Gobierno Central, lejos del total de instituciones que 
conforman dicha estructura de la administración pública.
Meta 50% de los Ministerios y órganos adscritos ejecutando un Plan de Teletrabajo, al 2018.

Línea Base 3% de Instituciones públicas implementan teletrabajo. 7% de instituciones públicas en proceso de 
implementación del teletrabajo.

Avance
Actualmente no hay cifras claras sobre la implementación de teletrabajo en el sector público. Un agravante de 
ello es que dicha modalidad se encuentra desregulada, pues sólo se encuentra vigente un decreto firmado por 
el presidente Solís Rivera (39225-MP-MTSS-MICITT), al que no se le ha dado seguimiento en términos de 
evaluación de impacto*.

Meta
100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño universal en las 
tecnologías de la información y la comunicación implementadas en las instituciones del Gobierno 
Central al 2021.

Línea Base 0%.
Avance
La cuantificación es complicada pero, según datos de la Defensoría de los Habitantes (2016), 152, de 206 
instituciones, obtuvieron una nota menor a 50,0 para el Indicador de accesibilidad, en la sub-variable de 
Herramientas y Condiciones. Ello no habla bien de lo que se está haciendo en la materia.
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operador de la red. El primero en la institucionalidad 
de Sutel, como ente a cargo de las telecomunicaciones 
en Costa Rica, y consecuentemente del espectro 
radioeléctrico. Este se acoge a la rectoría del Micitt, 
desde la figura de Telecom, en la administración y 
regulación del proceso. El segundo, de forma particular, 
será Sutel. Esto se debe a la adopción del modelo de 
licencia tipo B, según la clasificación de la UIT. Esto 
implica la existencia de tres instancias en la mencionada 
cadena de valor; a saber, el operador del multiplex 
(Sutel), el proveedor de servicios (creación y producción 
de contenidos) y el distribuidor de la señal (puede ser 
el mismo que el proveedor, pero en general es aquella 
organización que cuente con el equipo necesario).

Otro punto que debe considerarse, al igual que se 
menciona en el informe de la Hoja de Ruta, es sobre la 
preeminencia de la televisión por cable en la sociedad 

Tabla 1.11 Fases de la Hoja de ruta para la transición a la TDT

Actor Fases de la Hoja de Ruta

Regulador

Desarrollo de políticas y 
regulación de la TDT y 
TVMóvil

Plan de apagado analógico

Regulación y políticas sobre licencias Administración de licencias

Operador de Red de 
TDT

Preparación Planeamiento Implementación

Apagón Analógico

un paso más cerca de la conclusión de la hoja de 
ruta planteada por la UIT y el Banco de Desarrollo 
para América Latina (CAF). No obstante, el tema 
sigue siendo el PNAF y la discusión en torno al 
reordenamiento del espectro, la actualización del valor 
que los operadores deben pagar y el dividendo digital. 
Estas discusiones no se han llevado a cabo aún, por lo 
que podrían representar importantes atrasos para el 
calendario que culmina el 15 de diciembre de 2017. 
En pos de tener una mayor claridad respecto al camino 
que se ha recorrido (y queda por recorrer), se adjunta 
el esquema provisto en la hoja de ruta hacia la TVD en 
Costa Rica.

Asimismo, puede verse en la Tabla 1.11 el bloque de 
fases que deben recorrerse para llegar a la transición 
de la TDT, según el actor implicado. En el caso 
en cuestión, hay dos actores: a) el regulador y b) el 

Tabla 1.10 Cronograma de la Hoja de ruta para el apagón analógico en Costa Rica*

Funciones y Actividades
Año

2015 2016 2017 2018 2019 2020 >2021

Segunda sesión trabajo Viceministerio -UIT
Tercera sesión trabajo Viceministerio – sector-UIT
Debate y aprobación nuevo marco jurídico para el 
sector de radiodifusión costarricense
Resoluciones del Viceministerio y en su caso de la 
Sutel de desarrollo
Implementación campañas divulgación
Campañas información apagado. Apoyo a usuarios
Coordinación internacional (interferencias)
Diseño redes SFN según los casos
Comprobación coberturas e implementación medidas 
que incorporen Plan de contingencias (Volcán Irazú)
Inicio proceso apagado analógico por regiones
Apagado analógico definitivo

*/ Los tonos indican el grado de cumplimiento relativo. El más claro significa que está a tiempo, el intermedio señala posibles atrasos, y el más 
oscuro es susceptible a atrasos por cuanto depende de los anteriores.

Fuente: Tomado de la Hoja de Ruta para la TDT en Costa Rica  (García Castillejo, 2015, p.50).
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desinformación por parte del público quien, al final de 
cuentas, es el beneficiario del servicio y quien tendrá 
que desembolsar dinero para ajustar su televisor al 
nuevo formato (véase el capítulo 7 del Informe Prosic 
2014, para analizar el escenario de la transición desde 
el punto de vista del consumidor). No obstante, como 
ya se dijo, el consumo masivo de televisión por cable 
disminuirá el efecto total de la TVD en una de sus 
funcionalidades más importantes: la interactividad.

Sin duda, el próximo Informe tendrá un análisis más 
en detalle del desenlace del proceso de transición, las 
consecuencias inmediatas y una prospección del escenario 
próximo. Por ahora debe advertirse que existe riesgo de 
que la fecha no se cumpla, y aunque ello no implique 
mayor cosa a nivel práctico, constituirá un fallo técnico, 
político e institucional importante en la administración 
de las telecomunicaciones en Costa Rica.

1.3.2 Infraestructura TIC

Ahora, con respecto a un tema sensible en cuanto 
al despliegue, uso y aprovechamiento de las TIC en 
Costa Rica, el factor de la conectividad ha sido un 
punto débil del país. Esto se evidencia en materia de 
aprovechamiento de la red (móvil, principalmente) y 

costarricense y la poca estandarización en el consumo de 
ese servicio, en tanto “el hecho de que no se disponga 
de un mismo estándar en cable elimina el que la 
interactividad en TDT pase al cable” (García-Castillejo, 
2015, p.74). Además, debe hacerse el señalamiento 
de que Telecom aún realiza pruebas en zonas rurales o 
geográficamente remotas, dado que debe de tomarse 
en cuenta el factor territorial. Este a su vez presenta 
dos facetas: a) la nacional y b) la primordialmente 
geográfica. La primera refiere a los posibles conflictos, 
surgidos a partir de los emplazamientos (repetidoras) y 
puntos de transmisión en el país, que puedan darse en 
zonas fronterizas y en zonas con amenaza de eventos 
sísmicos (principalmente la zona del Volcán Irazú, 
donde corren peligro ciertas torres de transmisión).

En términos generales, debe reconocerse la campaña 
informativa generada desde el propio Micitt11, la 
Presidencia de la República y, de forma reciente, los 
medios de comunicación. Ello ha servido para divulgar 
las características que tendrán los equipos, la señal y la 
calidad del servicio. Asimismo, ha sido útil para evitar 

11  Más información de esta campaña y las respectivas giras 
de información puede verse en http://www.micitt.go.cr/index.
php?option=com_content&view=article&id=8324:telecom-lanza-
campana-aun-no-ha-visto-nada-sobre-television-digital-abierta-y-
gratuita&catid=40&Itemid=630 

Fuente: Adaptado de la Hoja de Ruta para la TDT en Costa Rica  (García Castillejo, 2015, p.50).

operador de la red. El primero en la institucionalidad 
de Sutel, como ente a cargo de las telecomunicaciones 
en Costa Rica, y consecuentemente del espectro 
radioeléctrico. Este se acoge a la rectoría del Micitt, 
desde la figura de Telecom, en la administración y 
regulación del proceso. El segundo, de forma particular, 
será Sutel. Esto se debe a la adopción del modelo de 
licencia tipo B, según la clasificación de la UIT. Esto 
implica la existencia de tres instancias en la mencionada 
cadena de valor; a saber, el operador del multiplex 
(Sutel), el proveedor de servicios (creación y producción 
de contenidos) y el distribuidor de la señal (puede ser 
el mismo que el proveedor, pero en general es aquella 
organización que cuente con el equipo necesario).

Otro punto que debe considerarse, al igual que se 
menciona en el informe de la Hoja de Ruta, es sobre la 
preeminencia de la televisión por cable en la sociedad 
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Este cuestionamiento debe ir dirigido a la creatividad y 
prontitud con que se ha atendido dicha problemática, 
de parte de los actores institucionales, así como del 
interés real de los operadores por expandir dicha red. 
Esto por cuanto el despliegue de la red debe responder 
a demandas comerciales; sin embargo, debido a las 
características territoriales y socioeconómicas del país, 
dichas demandas no se completan siempre, por lo 
que existen mecanismos como Fonatel (ver capítulo 
2 de este Informe). Empero, las autoridades deberían 
intervenir para incentivar u obligar a desplegar la 
infraestructura necesaria, de acuerdo a los contratos 
firmados en las concesiones o títulos habilitantes. De lo 
contrario, el resultado es lo que existe actualmente, una 
infraestructura rudimentaria, incompleta e insuficiente 
para alcanzar la cobertura total, no sólo para la 
tecnología 4G (LTE), sino para la misma 3G.

Curiosamente, el mismo reporte de OpenSignal afirma 
que la 4G está sustituyendo de forma casi total a la 
3G, mientras en Costa Rica la cobertura de la primera 
sigue limitada a ciertas regiones específicas. Esto tiene 
una vertiente comercial que redunda en el papel de 
los actores directamente involucrados (operadores y 
regulador), ya que se ofrecen servicios cuya calidad no es 
asegurable. Es decir, el ciudadano contrata servicios de 
los cuales no aprovechará de forma total los beneficios 
promocionados.

en la oferta de servicios brindados por los operadores 
de telecomunicaciones. En su reporte “Estado Global 
de Redes Móviles”, la organización OpenSignal (2017) 
midió el desempeño de las redes móviles en relación a 
la velocidad promedio ofrecida. De más está decir que 
Costa Rica resultó ser último de 87 países en tal rubro, 
con una velocidad de 3 Mbps. Países como Nicaragua, 
Colombia y Venezuela se sitúan por encima del país en 
dicha medición.

Las razones de tan pobre posicionamiento se deben, 
según afirman los jerarcas del Micitt y Sutel, a las trabas 
legales y administrativas que las municipalidades han 
interpuesto a la expansión de la red (entiéndase, torres 
para señal celular). Desde la apertura del mercado y 
la creación de la normativa pertinente en 2008 (Ley 
general de Telecomunicaciones No. 8642), el rezago 
en dicho apartado de expansión física de la red ha 
sido exponencial si se considera el crecimiento en el 
número de usuarios de la misma. Es decir, se cuenta 
con la misma infraestructura móvil actualmente (con 
cerca de 7 millones de usuarios) que hace 5 años 
(menos de la mitad de los usuarios actuales). Ante tal 
panorama, es necesario cuestionarse la capacidad de 
gestión gubernamental y administrativa de los entes 
responsables (Micitt y Sutel), así como de los mismos 
operadores.
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infraestructura. Un ejemplo de esto podría darse de la 
mano con el ferrocarril, ya que se tiene un convenio 
con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), 
para aprovechar la infraestructura ferroviaria para llevar 
tecnologías como fibra óptica. Otra iniciativa similar se 
trabaja con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), con el fin de instalar la fibra de forma 
subterránea. 

Todos estos proyectos se encuentran en el Plan de 
Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 
(PAIT), presentado por Micitt el año 2016. No 
obstante, la ejecución de dicho plan se encuentra 
sujeta al refrendo del órgano contralor en materia 
de aprovechamiento de infraestructura pública 
ya establecida (postes y vías y subterráneas) como 
alternativas a las torres y los consecuentes permisos 
municipales. En este tema la educación ciudadana es 
indispensable, particularmente de aquellas personas 
que consideran que dichas redes tienen algún impacto 
negativo (en su salud, su propiedad, entre otros), así 
como de los entes involucrados, en pos de generar una 
relación más armoniosa entre regulador y regulados 
(operadores y clientes).

Así, mientras países de la región, incluso del istmo, 
adelantan a Costa Rica en este rubro, indispensable para 
la competitividad nacional, el país aún no define un 
rumbo claro. De la misma forma, la firma especializada 
Akamai, también realiza una medición similar con un 
mayor número de países incluidos. Esta medición se 
presenta como un ranking global (Global State of the 
Internet) que mide la banda ancha promedio en los 
países. El caso reseñado está actualizado a diciembre del 
2016 (último cuatrimestre del 2016). Los resultados 
son similares al antes mencionado, con Costa Rica 
en la posición 116 (92 en el 2014 y 102 en 2015), lo 
que demuestra el poco crecimiento de esta área en el 
país. Ello demuestra que las prioridades de desarrollo y 
competitividad en el país no están claramente definidas. 
Evidencia de ello es que el promedio de velocidad de 
Internet que reporta Akamai es de 3,9 Mbps, casi la 
mitad del promedio mundial (7 Mbps), y contando 
solamente con 3% de las conexiones con velocidades 
iguales o mayor a 10 Mbps, y solamente 1% de más de 
15 Mbps.

El problema es agravante de la situación relativamente 
inestable de Costa Rica con respecto a la inversión 
extranjera directa y su dependencia de servicios de 
telecomunicaciones como la banda ancha.

El viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, 
afirma que se trabaja en distintos planes para solucionar 
la traba de los municipios y solventar el problema de 
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1.4 LEGISLACIÓN TIC EN   
COSTA RICA

Esta última sección se centra en un análisis alrededor 
de los principales proyectos de ley en discusión (al 
momento de edición de este Informe) pertinentes, en 
mayor o menor medida, al desarrollo de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento (SIC). Por eso se 
hará también un repaso por los proyectos legislativos 
más importantes, reseñados en la edición anterior, 
que continúan su paso por el primer Poder de la 
República. Dicha revisión se realizó haciendo una 
búsqueda documental extensa por el archivo digital de 
la Asamblea Legislativa12, por medio de su portal. Vale 
acotar que dicho sitio incorporó, después de la edición 
del Informe del año anterior, el Sistema de Información 

12  Puede verse el sitio web en la dirección http://www.asamblea.
go.cr/glcp/SitePages/Inicio.aspx y observarse su nueva interfaz 
gráfica, reformada para facilitar la navegación.

Legislativa en su interfaz. Es decir, presenta un sitio 
remozado con herramientas de navegación más simples; 
no obstante, la búsqueda de información específica 
no es tan clara como sería deseable. Ello también es 
un hecho notable dada la relevancia de las TIC en el 
quehacer legislativo.

La Tabla 1.12 muestra el total de los proyectos con 
algún énfasis en las TIC que se encuentran en la 
corriente de la legislatura 2015-2016. En la misma se 
indica el proponente y la comisión asignada al mismo (o 
el estado procedimental en que se encuentre). Como se 
dijo, no todos los proyectos aluden de forma explícita o 
directa a las TIC, sin embargo, representan un elemento 
constitutivo del objeto jurídico aludido.

Tabla 1.12. Resumen de proyectos de ley TIC en corriente legislativa

Nombre Expediente Proponente Comisión

Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales 19 112 Juan Carlos Mendoza
Ciencia, Tecnología 
y Educación 
(Archivado)

Ley de servicios de la Sociedad de la 
Información (Ley de comercio electrónico)

19 012

Carlos Góngora, Rodolfo 
Sotomayor, Fabio Molina, 
Víctor Granados, Antonio 
Calderón y Danilo Corrales

Asuntos 
Económicos

Creación de la agencia costarricense de fomento 
Productivo, innovación y valor agregado 
“Fomproduce”

19 822 Poder Ejecutivo
Asuntos 
Económicos

Ley de creación del Programa Nacional de 
Ferias de Ciencia y Tecnología

20 163 Javier Cambronero
Ciencia, Tecnología 
y Educación

Ley para la creación de escuelas laboratorio 
costarricense y liceos laboratorios costarricense

19 797 Javier Cambronero
Ciencia, Tecnología 
y Educación

http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/Inicio.aspx
http://www.asamblea.go.cr/glcp/SitePages/Inicio.aspx
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Continuación Tabla 1.12

Nombre Expediente Proponente Comisión

Ley de financiamiento permanente para la 
organización y desarrollo de las Olimpiadas 
Científicas Costarricenses de ciencias 
biológicas, química y física y de la participación 
en Olimpiadas Internacionales de biología, 
física y química

19 801 Javier Cambronero
Ciencia, Tecnología 
y Educación

Ley de Remate Judicial en Línea 19 722 Antonio Álvarez Asuntos Jurídicos
Ley de mecanismos de Vigilancia Electrónica 
en materia penal

20 130 Poder Ejecutivo
Seguridad y 
Narcotráfico

Reforma parcial del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa para implementar el Expediente 
Legislativo Digital

20 086 Mario Redondo
Sin Comisión 
(Plenario)

Adición de un nuevo inciso 4) al artículo 
49 de la ley n°8642, Ley General de 
Telecomunicaciones de 04 de junio de 2008

19 332 Poder Ejecutivo
Seguridad y 
Narcotráfico

Ley de creación, organización, desarrollo, 
participación nacional e internacional y 
financiamiento de las Olimpiadas de Robótica

20 230 Javier Cambronero Sin Comisión

Ley de cobro a favor de los operadores del 
mercado de Telecomunicaciones por servicios 
virtuales

20 188 Jorge Arguedas
Sin Comisión 
(Plenario)

Ley de fomento al Ecosistema Nacional de 
Emprendimiento e Innovación

20 155

Micheal Arce, Gerardo 
Alvarado, José Camacho, 
Mario Redondo, Olivier 
Jiménez, Aracelli Segura, 
Juan Marín, Juan Jiménez, 
Julio Rojas, Antonio Álvarez, 
Lorelly Trejos, Gerardo 
Vargas, José Alfaro, Gonzalo 
Ramírez, Silvia Sánchez

Departamento 
Archivo

Ley de derechos y protección de usuarios de la 
Red Mundial Internet

20 241 Jorge Arguedas Plenario

Reforma del Artículo  55  de  la  Ley  n° 7169,  
Ley  de  Promoción  del Desarrollo  científico  
y Tecnológico de 01  de agosto de 1990, y  sus 
reformas

20 162 Javier Cambronero
Departamento 
Archivo
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Vale acotar que el texto base de esta propuesta de 
legislación fue redactado por la Dra. Vilma Sánchez Del 
Castillo13, funcionaria del Poder Judicial y experta en el 
tema de comercio internacional y propiedad intelectual. 
Además, como puede verse en la justificación del 
texto base el proyecto, la redactora hace referencia a 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (Cnudmi/Uncitral) donde la 
misma fue enviada por Costa Rica. 

Ahora bien, dicha propuesta se centra en lo que se 
considera el comercio electrónico (e-Commerce), las 
contrataciones y servicios dados a partir de medios 
electrónicos. No obstante, resulta problemático, a la 
luz de lo que se ha revisado en las secciones anteriores 
de este capítulo, que dicho proyecto busque normar la 
contratación electrónica, la validez y eficacia de contratos 
electrónicos y demás servicios de la Sociedad de la 
Información. Principalmente, ello entra en cierto diálogo 
(que podría considerarse incluso problemático) con la ley 
8454, de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 
Electrónicos (y su respectivo reglamento), así como con el 

13  La proponente es doctora en Derecho privado y de la 
Empresa con énfasis en Derecho del Comercio Electrónico, por 
la Universidad Carlos III de Madrid, así como especialista en 
diversas áreas del derecho comercial, administrativo, internacional 
y de propiedad intelectual. Ver http://www.elfinancierocr.
com/tecnologia/Vilma_Sanchez_Del_Castillo-comercio_
electronico_0_401959830.html 

A continuación, se brindará una exploración más 
detallada de los, aquí considerados, proyectos de ley 
discutidos o actualmente en discusión más relevantes. 
Ello contemplará una revisión de sus objetivos, 
principales puntos, aciertos o falencias y una breve 
opinión que valga de visión prospectiva en cada área. 
Además, se abordarán con breves comentarios los 
proyectos restantes, de igual forma analizando su valor 
y/o pertinencia, sin que esto implique una menor 
relevancia.

Ley de servicios de la Sociedad de la Información 
(Ley de comercio electrónico)

Este proyecto, presentado durante el anterior período 
legislativo (2010-2014), resuena por su nombre 
y, además, por su objeto y ámbito de aplicación. 
En primer lugar, su nombre refiere al eje central, 
y transversal, de lo que Prosic ha estudiado y 
problematizado durante sus ya más de diez años 
de existencia: la Sociedad de la Información (y el 
Conocimiento). No obstante, a pesar de la amplitud 
en la conceptualización de lo que se conoce como 
SIC, este proyecto de ley hace referencia directa a un 
componente (central, ni mucho menos) de la Sociedad 
de la Información como lo es el comercio electrónico.

Continuación Tabla 1.12

Nombre Expediente Proponente Comisión

Aprobación del acuerdo de Cooperación 
Cultural, Científica y Tecnológica entre el 
gobierno de la   República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República italiana

20 168 Poder Ejecutivo
Asuntos 
Internacionales y 
Comercio Exterior

Ley para la protección integral de la privacidad 
de las personas menores de edad en medios 
virtuales

19 689 Gerardo Muñoz
Juventud, Niñez y 
Adolescencia

Fuente: Elaboración propia con base en la Asamblea Legislativa (2017).

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Vilma_Sanchez_Del_Castillo-comercio_electronico_0_401959830.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Vilma_Sanchez_Del_Castillo-comercio_electronico_0_401959830.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Vilma_Sanchez_Del_Castillo-comercio_electronico_0_401959830.html
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De esta forma, lo que se plantea en el objetivo del 
proyecto es que este sea el de regular los servicios 
electrónicos, así como las responsabilidades y 
obligaciones de quienes prestan esos servicios (en el 
contexto del marco jurídico correspondiente). Sin 
embargo, existen algunas anotaciones que pueden 
generar conflicto. Como ya se dijo, esta propuesta 
se acerca al área de lo normado en la ley 8454, 
particularmente haciendo énfasis en las interacciones 
electrónicas, y la validez y eficacia de estas. Es claro que 
estas últimas se obtienen mediante la autenticación 
y legalidad de los trámites digitales, lo que se 
logra mediante mecanismos de cifrado electrónico 
(entiéndase, firmas o certificados digitales). Es más, el 
proyecto contempla esta herramienta, aunque le llama 
firma electrónica, y la define de la siguiente forma

Los datos en forma electrónica 
consignados en una comunicación 
electrónica, o adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo, que puedan ser 
utilizados para identificar al firmante 
en relación con la comunicación 
electrónica e indicar que el firmante 
aprueba la información recogida en esa 
comunicación (p.5).

Esta definición se aproxima en forma a la estipulada 
en el decreto 33018, que reglamenta la ley 8454, pero 
abandona conceptos clave (quizás para no caer en 
copia) que dan valor al decreto, como por ejemplo, 
la integridad de la firma digital y la vinculación 
jurídica de la misma para con el firmante. Si bien la 
definición propuesta en el proyecto en cuestión alude 
a dicha significación, su imprecisión conceptual resulta 
negativa. De misma forma, el proyecto establece que el 
firmante será quien posea los datos de la firma y quien 
“actúa por cuenta propia o por cuenta de la persona 
a la que representa” (p.5). Nuevamente, uno de los 
principios de la firma digital es la presunción de autoría 

decreto 38830-H-MICITT que reglamenta el sistema de 
compras públicas del Estado (Sicop). Inclusive, el proyecto 
va un paso más allá de lo expresamente estipulado en las 
anteriores normas, al establecer que

Las disposiciones contenidas en esta 
ley, tendentes a regular aspectos 
generales de la contratación electrónica, 
como las relativas a la validez y 
eficacia de los contratos electrónicos 
o al momento de la prestación del 
consentimiento, serán de aplicación 
aun cuando ninguna de las partes tenga 
la condición de prestador o destinatario 
de los servicios de la sociedad de la 
información (p.3).

Además, expresa que los contenidos del proyecto se 
dirimen en las siguientes áreas:

• Comunicaciones electrónicas, 

• Obligaciones y responsabilidades de los 
Prestadores de servicios de la sociedad 
de la información, 

• Ofertas electrónicas de contrato, 

• Invitaciones electrónicas a ofertar,

• Comunicaciones comerciales 
electrónicas (publicidad por Internet), 

• Contratos electrónicos; 

• La introducción de lo que sería la 
importancia de los

• Códigos de conducta, y 

• Los medios electrónicos de resolución 
de conflictos (p.3).



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

64

esencia, dicha propuesta recoge elementos y parámetros del 
derecho Civil y de Comercio y los aplica, con los matices 
del caso, al e-Commerce.

Es interesante ver la propuesta realizada en el campo de 
contrataciones electrónicas, puesto que dicho campo 
se ha centrado mayoritariamente en las relaciones de 
los individuos o empresas con el Estado (mediante los 
distintos sistemas de compras). En tal línea el proyecto 
insta a la celebración de contratos por medios digitales, 
lo cual realmente permitiría a la sociedad progresar 
hacia el verdadero aprovechamiento de las TIC.

En términos generales, dicho proyecto es una oferta 
bienvenida en el área del Derecho Comercial, tanto 
público como privado. Es una iniciativa que viene a 
integrar aspectos de varios ámbitos de la ley en un solo 
articulado que permita desarrollar, como bien lo dice 
su nombre, la Sociedad de la Información. Resulta 
necesario, no obstante, remediar las imprecisiones 
conceptuales que podrán dar pie a conflictos jurídicos 
o constitucionales. En tal sentido, convendría alinear 
esta positiva propuesta al marco normativo existente, 
particularmente a la ley 8454 y su reglamento. La Tabla 
1.13 muestra el proceso legislativo que ha tenido.

Ley de fomento al Ecosistema Nacional de 
Emprendimiento e Innovación

Este proyecto nace de una alianza multipartidista de 15 
diputados de cuatro partidos. Más allá del corte político 
que se le asigne, la propuesta en sí resulta de sumo interés 
pues está dirigida a un área primordial para el país. Bien 
se justifica el proyecto en su sección inicial, al declarar 
que 

Las políticas para el fomento 
del emprendimiento ya no solo 
contemplan los programas y acciones 
vinculados a la atención de los 

Tabla 1.13 Trámites realizados para el proyecto de ley 19 012

Descripción Órgano Fecha de inicio Fecha de cierre

Presentación del proyecto de ley Plenario 16/12/2013 16/12/2013 18:00
Asignación a comisión e informe al 
plenario

Plenario 01/06/2014 01/06/2014 18:00

Recepción del proyecto (archivo)
Departamento 
archivo

08/06/2014 08/06/2014 18:00

Envío a imprenta nacional para su 
publicación

Departamento 
archivo

09/06/2014 09/06/2014 18:00

Remisión del expediente a comisión 
(archivo)

Departamento 
archivo

23/06/2014 23/06/2014 18:00

Recepción del proyecto (comisión)
Asuntos 
económicos

23/06/2014 23/06/2014 18:00

Ingreso en el orden del día y debate 
(comisión)

Asuntos 
económicos

30/06/2014

y responsabilidad. Esto implica que se presumirá “la 
autoría y responsabilidad del titular del correspondiente 
certificado digital, vigente en el momento de su 
emisión” (Art. 10, Ley 8454, Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos), lo cual es 
incompatible con la pretensión de que un tercero firme 
electrónicamente en representación de otra persona (a 
menos de que se trate de firmas para personas jurídicas).

El proyecto se basa en la concepción de servicios 
electrónicos (los que denomina servicios de la Sociedad 
de la Información) y los define como aquello que se 
presenten como

1. La contratación de bienes o servicios 
por vía electrónica.

2. La difusión de comunicaciones 
comerciales o publicidad por medios 
electrónicos.

3. El suministro de información por vía 
electrónica (p.6).

Debe anotarse, para evitar la confusión, que el objetivo 
de estas tres categorías debe ser siempre el comercio 
electrónico. Es decir, las comunicaciones, difusión o 
contratación debe estar dirigida a bienes o servicios 
electrónicos, la compra o venta de los mismos, ya sea de 
forma directa o intermediada. 

Más enfocado en lo normativo, el proyecto define quienes 
podrán ser, qué potestades y qué responsabilidades tendrán 
los prestadores de servicios electrónicos, así como los 
intermediarios. Se abordan elementos como las obligaciones 
sociales y jurídicas que dichos actores deben acatar, 
de la misma forma que las excepciones o restricciones 
que limiten la prestación de un servicio electrónico 
(básicamente, en toda ocasión que atente contra los 
principios establecidos por el mismo articulado). En 
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emprendimiento), y c) el capital humano (p.3). Resulta 
más que acertado entender que dicha configuración 
es la habilitadora de un crecimiento en las áreas de 
emprendedurismo e innovación, no sólo tecnológica 
sino empresarial y social14.

Por la naturaleza y su objetivo, el proyecto dialoga 
cercanamente con normativa en el área, como por 
ejemplo la ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las 
Pymes, la ley 9274, Reforma Integral a la Ley del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, así como lo propuesto en 
el proyecto de ley 19 822, de Creación de la Agencia 
Costarricense de Fomento Productivo, Innovación 
y Valor Agregado (Fomproduce). De esta forma, se 
aborda de manera integral un área de potencial impacto 
en la economía y sociedad costarricense, ya que “se 

14  Para profundizar en el tema y sus distintas vertientes, el Prosic 
realizó una Jornada de Análisis y Reflexión sobre el tema que puede 
consultarse en http://prosic.ucr.ac.cr/jornadas/inovaciones-tic-en-
costa-rica 

procesos de gestión de las empresas 
-generalmente orientados al segmento 
PYME- sino que abordan un espectro 
más amplio que ‘van mucho más allá 
de la órbita directa de los interesados, 
abarcando ámbitos como el sistema 
educativo, la cultura empresarial y los 
valores de la sociedad’ (Ortega, 2012) 
(p.2).

Es decir, se reconoce el valor de los pequeños 
empresarios y los emprendedores en la dinamización 
de la economía, como propulsores de crecimiento 
a través del consumo. Esto se logra por medio de 
innovaciones que aporten valor añadido a productos 
o servicios preestablecidos. En dicho sentido, se 
reconoce el rol fundamental de una serie de factores en 
el desarrollo del Ecosistema de Innovación; a saber a) 
los recursos disponibles, b) la cultura (de innovación y 

Fuente: Tomado de http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.
aspx?Numero_Proyecto=19012
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http://prosic.ucr.ac.cr/jornadas/inovaciones-tic-en-costa-rica
http://prosic.ucr.ac.cr/jornadas/inovaciones-tic-en-costa-rica
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19012
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19012
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los programas que de ellas se derivan. 

b. Dimensión para el Acompañamiento 
Emprendedor: constituye el área 
de articulación de los programas 
y  procesos implementados por 
diversas agencias que ofrecen 
servicios de acompañamiento de los 
emprendedores. En el caso de las 
agencias de carácter público, tendrán 
una especialización de la prestación 
de los servicios según la etapa de 
desarrollo empresarial: pre-incubación, 
incubación, aceleración,  crecimiento 
y consolidación de las iniciativas 
empresariales. 

c. Dimensión Financiera para el 
Emprendimiento: refiere a las acciones 
e instrumentos financieros que se 
establezcan de acuerdo con las etapas 
de desarrollo de los emprendedores 
implementados de conformidad con 
las leyes de creación del Sistema de 
Banca para el Desarrollo (p.17).

De acuerdo al proyecto, el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) sería el ente rector en la 
materia de emprendimiento y desarrollo empresarial, 
bajo el cual se crearía un órgano denominado Consejo 
Nacional de Fomento al Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial. Este organismo sería el “encargado de la 
definición de las políticas estratégicas del Ecosistema 
Nacional de Fomento Emprendedor y Desarrollo 
Empresarial, y ente articulador de la implementación 
de las estrategias institucionales en la materia” (p.19). 
Su conformación sería diversa e incluiría a los ministros 
o viceministros del MEIC, Comercio Exterior, Micitt 
y MEP. También a los presidentes ejecutivos del INA, 
del Instituto Costarricense de Turismo y de Conare. Se 

procura una visión integral del desarrollo del ecosistema 
valorando aspectos positivos, tareas, y desafíos pendientes 
que permitan en esta iniciativa de ley consolidar un 
mejor marco normativo para el emprendimiento y la 
innovación en el país” (p.11).

Dicho proyecto cuenta con un desarrollo conceptual 
amplio y preciso, por lo que su acoplamiento con el 
marco jurídico existente sería realizable y esperado. 
Viene también a complementar los esfuerzos que el 
Micitt ha venido realizando en el tema, particularmente 
a través de su programa 360°, donde, a escala menor, 
se busca integrar a emprendedores con inversionistas 
y otros actores relevantes en el ecosistema. Parte 
vital de este proyecto además, es que reconoce esta 
denominación y su valor: el ecosistema. Ello debido 
a que este concepto implica la interacción natural 
de actores, las relaciones simbióticas y el desarrollo 
del mismo. Así, academia y empresas, aceleradoras e 
incubadoras e inversionistas pueden relacionarse para 
obtener réditos mediante el beneficio mutuo.

Ahora bien, el proyecto de ley establece que “los 
emprendedores potenciales, emprendedores nacientes 
o los emprendedores establecidos, que en las diferentes 
etapas de desarrollo requieren el apoyo de las diferentes 
instancias especializadas” (p.17) serán los beneficiarios 
del fortalecimiento del ecosistema. Como ya se dijo, 
dicho fortalecimiento vendría dado por la integración 
normativa de lo establecido en la ley de Fortalecimiento 
de las Pymes y de la ley de Banca para el Desarrollo. 
Esto se articularía a través de tres dimensiones, 
estipuladas en el texto base. A saber:

a. Dimensión Político Estratégica: área 
que integra y articula a las diferentes 
instancias públicas y privadas, 
para la formulación, definición e 
implementación de los lineamientos 
estratégicos de las políticas públicas y 
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emprendimiento e innovación.

Adicionalmente, el proyecto incorpora, en su Título 
IV, la creación del Sistema Costarricense para 
Emprender e Innovar (Sicein). Este sistema es la base 
para el seguimiento no financiero, el acompañamiento 
empresarial y la guía en la gestión de innovación. Es 
un ente de apoyo que sintetiza el ecosistema, dándole 
una proyección institucional establecida. Es dentro del 
sistema que se “determinarán los servicios a brindar 
según las etapas de desarrollo de las empresas, es decir 
pre-incubación, incubación, aceleración, crecimiento y 
consolidación de las iniciativas empresariales” (p.34). La 
integración del mismo sería de la siguiente forma:

a. El Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) por medio de la Gerencia 
de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial y los Centros 
Regionales de Apoyo a las PYME 
y Emprendedores (CREAPYME) 
para las etapas de pre incubación e 
incubación.

b. Las incubadoras y aceleradoras de 
empresas que forman parte de la 
Red Nacional de Incubadoras y 
Aceleradoras de Empresas, para 
complementar los procesos de pre 
incubación, incubación y aceleración 
de empresas con potencial valor 
agregado.

c. La Agencia Nacional de 
Emprendimiento e Innovación 
(ANEI), como instancia especializada 
en la aceleración y consolidación 
empresarial.

d. El sistema de universidades y centros 

completaría con representantes del sector empresarial, 
de la Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras 
de Empresas y un miembro de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.

Bajo este Consejo trabajará una Dirección General de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (Digede), 
que sería su secretaría técnica y realizaría todas las labores 
de registro, formalización; investigación y seguimiento, 
y coordinación interinstitucional (p.22). De tal forma, 
se crearía un Registro Único Emprendedor (RUE) que 
servirá para coordinar, dar seguimiento e impulsar a las 
distintas empresas que califiquen para ser beneficiarias. 
Ello implica, como se define en el artículo 23 de 
este proyecto, la cancelación de un canon de registro 
que deberá volver a costearse cada dos años para la 
consecuente actualización en el RUE. Dicho impuesto 
dará cierta autonomía financiera al programa, mediante 
la sostenibilidad proyectada del RUE y demás programas 
de coordinación que la Digede, a través del Consejo, 
establezca (p.26).

Además, se establece que en pos de crear y fomentar una 
cultura del emprendimiento, el MEP incorporará en los 
planes de estudio de primaria y secundaria

objetivos, competencias, contenidos y 
criterios de evaluación de la formación 
orientados al desarrollo y fomento 
al emprendimiento y el desarrollo 
empresarial, transmitiendo por 
medio de ellos una actitud favorable 
al emprendimiento, la innovación, 
la creatividad y el desarrollo de 
competencias para la generación de 
empresas (p.31).

Además, el INA y Conare deberán coordinar para 
incluir en sus respectivas instituciones, programas 
orientados a la promoción de actitudes y actividades de 
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actualmente actúan de forma independiente. Aunque 
dicha independencia no desaparecería, sí se lograría una 
integración importante en el tema de la coordinación. 
Incluso, dado los objetivos propuestos, la ley llegaría 
a modificar la Ley Orgánica del MEIC, la del INA y 
la de Fortalecimiento de las Pymes, ejecutando varias 
acciones jurídicas en un mismo articulado.

No obstante, a pesar de su campo de aplicación, resalta 
la ausencia del Micitt en las acciones de seguimiento, 
incentivos o capacitación que propone el proyecto. 
Su único rol dentro del marco propuesto es en la 
conformación del Consejo, donde se puede esperar 
un campo de acción limitado. Esto, aunque no 
necesariamente preocupante, resulta paradójico. Pues 
representa un campo en el que por antonomasia, es 
dicho ministerio el que ha llevado las riendas en el área.

Por lo demás, se adjunta la descripción del proceso 
legislativo que ha llevado el proyecto, de reciente 
proposición –y aún sin comisión asignada (al momento de 
edición de este Informe).

Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales

Este proyecto de ley se discutió en el Poder Legislativo 
desde la pasada legislatura 2010-2014, pues fue 
propuesto por el ahora embajador ante la ONU, Juan 
Carlos Mendoza. Su objetivo era introducir una entidad 

Tabla 1.14. Trámites realizados para el proyecto de ley 20 155 

Descripción Órgano Fecha de inicio Fecha de cierre

Presentación del proyecto de ley Plenario 08/11/2016 08/11/2016 18:00
Asignación a comisión e informe al plenario Plenario 14/11/2016 14/11/2016 18:00

Recepción del proyecto (archivo)
Departamento 
archivo

16/11/2016 16/11/2016 18:00

de investigación superior, mediante los 
laboratorios, centros de investigación, 
entre otros, que favorezcan y apoyen 
los procesos de innovación y el 
desarrollo de los emprendimientos. 

e. Agencias de promoción orientadas 
a la consolidación y el crecimiento 
especializado de las unidades 
productivas en sectores particulares, 
tales como la Promotora de Comercio 
Exterior (PROCOMER), oficinas del 
Instituto Costarricense de Turismo, 
entre otras (pp.34-35).

El punto A refiere a una Gerencia de Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial en el INA, dicha instancia 
también sería creada por medio de esta propuesta. La 
misma funcionaría como la unidad de pre-incubación 
e incubación de ideas innovadoras, evidentemente 
valiéndose de su rol en el sector y su capacidad de atraer 
talento local, particularmente en zonas rurales.

En términos generales, el proyecto de ley 20 155, de 
Fomento al Ecosistema Nacional de Innovación y 
Emprendimiento es una propuesta ambiciosa, no sólo 
por su objetivo, sino por las instancias que pretende 
crear. Desde un punto de vista normativo, la propuesta 
resulta idónea, pues vendría a coligar instancias que 

Fuente: Tomado de http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.
aspx?Numero_Proyecto=20155

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20155
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=20155
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En otras palabras, en ninguna parte se estableció si sería 
una institución autónoma, adscrita a un ministerio o a 
nivel de Poder de la República. O bien, como clarifica 
Sarria (2015) puede ser una unidad administrativa 
especial. Empero, tal figura no se encuentra positivada 
en el derecho costarricense, por lo que, nuevamente, se 
carece de precisión en su formulación.

Luego, uno de los principales elementos objetados al 
proyecto fue el de las atribuciones que se le asignaban 
a la agencia. Siguiendo el punto de su indefinición 
administrativa, resultaba problemático el hecho de que 
se estipulaban potestades supra institucionales. Es decir, 
funcionaría como un ente que velase por las políticas, 
programas y proyectos en materia TIC de todo el 
sector público, central así como descentralizado. Sus 
atribuciones se proponían de la siguiente forma:

a. Coordinar y definir las políticas 
públicas en materia de uso y aplicación 
de las tecnologías digitales a las 
funciones de gobierno, debiendo 
principalmente preparar las directrices 
y reglamentos sobre la materia, así 
como velar por su acatamiento, 
en apego a los principios generales 
establecidos en esta Ley.

b. Propiciar el crecimiento y extensión del 
uso de las tecnologías digitales del país, 
mediante el apoyo e implementación 
de la Investigación y Desarrollo de 
productos y servicios para el consumo 
nacional y de exportación, tanto en 
el sector público como en el sector 
privado.

c. Incrementar la transparencia, el acceso 
a la información gubernamental 
y facilitar los mecanismos de 

que diera sustento y respaldo a la gobernanza digital, 
enfocado en la mejora de la gestión pública y la calidad 
de los servicios a la ciudadanía. El primer párrafo en la 
motivación de este plan resume de forma concisa dicha 
pretensión. Afirmaba Mendoza que “las tecnologías 
digitales son una herramienta idónea para simplificar 
y hacer más eficientes las operaciones y servicios del 
Estado y posibilita incrementar la transparencia, 
competitividad del país y la participación ciudadana” 
(p.1).

De allí se desprenden los principales ejes que resultan 
transversales en el proyecto; a) simplificación y 
eficiencia, b) transparencia y c) participación ciudadana. 
El texto del mismo plantea a grandes rasgos elementos 
constitutivos de la gobernanza digital, como por 
ejemplo el rol estatal en la adquisición de tecnologías 
abiertas. No obstante, a partir de su pretensión el 
proyecto carece de especificidad pues define, de forma 
muy general, temas como eficiencia arquitectónica, 
protocolos y estándares abiertos y temas de seguridad 
informática.

De allí que el proyecto presente una cierta endogamia 
conceptual, ya que parte de su propuesta misma: la 
creación de la llamada Agencia Nacional de Tecnologías 
Digitales (ANTD). Es decir, cuando debe referirse 
a conceptos o normas técnicas, procede por señalar 
la función que la ANTD tendrá cuando se ejecute 
su creación. De la misma forma, el proyecto no era 
preciso con respecto a la formalidad institucional de 
dicha agencia; es decir, no se especificó cuál sería la 
naturaleza jurídica de la misma. La única referencia 
a ello viene dado en el artículo 16, cuando especifica 
que la ANTD será “un ente de derecho público que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Su domicilio legal estará en la capital de la República, 
donde tendrá su sede principal, podrá establecer 
unidades regionales e internacionales” (p.7).
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para cumplir con los objetivos y 
funciones de la Agencia.

j. jImplementar y ofrecer servicios 
basados en tecnologías digitales, de 
forma centralizada para todo el Estado, 
en los términos que establece esta Ley.

k. Las demás atribuciones que le 
otorguen las leyes y reglamentos (pp.7-
8). 

En este punto debe aclararse que se habla de este 
proyecto mayoritariamente en pretérito pues como se 
observó en la Tabla 1.11, fue dictaminado, de forma 
unánime, negativamente dos veces en la comisión 
de ciencia, tecnología y educación de la Asamblea 
Legislativa. Por ello, el proyecto fue archivado15. 
Ahora bien, debe rescatarse de este proyecto los 
puntos relevantes que, haciendo caso a la sección 
de Institucionalidad TIC de este capítulo, podrían 
tomarse en cuenta a la hora de plantear una entidad de 
este tipo. Por ejemplo, los puntos B, C, E, F y H son 
fundamentales a la hora de conceptualizar la gobernanza 
digital y la promoción de las TIC. Ello debido a que 
se hace referencia la investigación y desarrollo (I+D), 
la transparencia, el incentivo a la generación de 
capacidades y la eficiencia de los recursos.

Por un lado, son ejes que una política en esta área 
debería priorizar; la promoción del recurso humano 
especializado y la eficiente inversión de recursos 
(públicos). Sin embargo, a pesar de estos aciertos, se vio 
criticado desde varias bandos, incluyendo a la UCR y, 
entre otros, el Poder Judicial. La posición de la UCR se 
resume en que “la iniciativa no contempla los métodos 

15  Por técnica legislativa, el proyecto prescribirá en su debido 
plazo, pues incluso aún podría “revivirse” presentando un texto 
alternativo en comisión, remitido al Plenario y aceptado de nuevo en 
comisión.

participación e interacción de los 
ciudadanos con el Estado.

d. Apoyar a los órganos y entes públicos 
a desarrollar su plan estratégico y de 
gobernabilidad de las tecnologías 
digitales, mediante la formulación 
de procedimientos y proyectos 
que coadyuven en sus objetivos 
competenciales específicos.

e. Fomentar e implementar herramientas 
que faciliten el acceso a las tecnologías 
digitales, propiciando el incentivo de 
las capacidades y formación de recurso 
humano altamente calificado.

f. Promover la utilización de tecnologías 
digitales para la simplificación de 
trámites ante los órganos y entes 
públicos, principalmente en materia 
prestación de servicios públicos.

g. Consolidar las compras públicas de 
tecnologías digitales para el sector 
público a fin de alcanzar economías de 
escala.

h. Incentivar la eficiencia del Estado 
y sus instituciones por medio del 
uso de las tecnologías digitales; así 
como promover el uso racional de 
los recursos públicos gestionados por 
el Estado y sus instituciones para 
sustentar los proyectos de tecnologías 
digitales para funciones de gobierno.

i. Administrar bienes en fideicomiso y, 
en general, celebrar todos los contratos 
permitidos por las leyes, necesarios 
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Otros proyectos de ley

Para empezar se retomarán los casos que se analizaron 
en la edición de este Informe del año anterior. Estos 
serían los proyectos de Fomproduce, de Teletrabajo, de 
protección de menores en medios virtuales, de creación 
de escuelas y liceos laboratorios, y la aprobación 
de un acuerdo de la Organización Internacional 
de Telecomunicaciones. En el caso del primero, 
Fomproduce, se trata de un proyecto transversal a las 
motivaciones del gobierno de turno (Solís Rivera). Esto 
dado a la intercalación con otras políticas de reducción 
de pobreza y desempleo, así como promoción de la 
educación en todos sus niveles. No obstante, el proyecto 
continúa su trajín legislativo, ya que ha encontrado 
oposición en diferentes frentes, primordialmente 
de los trabajadores del INA y, aliados a estos, otros 
sindicatos16. Ello se debe a la confusión que existe en 
la opinión pública generada a partir de la organización 
institucional que tendría esta agencia.

Se debate si se usarán fondos del INA, y lo que 
representaría para la estabilidad institucional de la 
misma, así como de sus empleados. Incluso varios 
diputados se pronunciaron en contra del proyecto 
y del presidente del INA (Herrera, 21 de junio, 
2016) catalogándolo de inconsistente. El sitio web 
de la presidencia GobiernoCR (http://gobierno.
cr/desmintiendo-diez-informaciones-falsas-sobre-
fomproduce-y-el-ina/#more-16365) presenta una serie 
de razones por las cuales las críticas contra la propuesta 
se hayan, en mayor medida, sin fundamentar. No 
obstante, existen dudas aún sobre el financiamiento del 
proyecto y su gestión de transparencia. La resolución 
de esta discusión se observará cuando el debate alcance 
sus etapas finales. Por ahora, la única observación que se 
debe realizar es llamar la atención a la interrelación con 

16  Incluso varios de estos sectores se han manifestado en contra 
del proyecto abiertamente, así como en contra del presidente 
ejecutivo del INA.

para compartir información que utilizan el Estado y los 
operadores privados en áreas de servicios públicos o de 
prioridad nacional, lo cual podría afectar el megacentro 
digital que se pretende crear para concentrar toda la 
información estatal” (Padilla, 12 de junio, 2015). Vale 
acotar que el proyecto mencionado del Centro de Datos 
apenas está en su etapa inicial, aunque de cualquier 
forma la posición institucional tiene razón en dicho 
argumento. Sumado a esto, el Poder Judicial señala en 
un comunicado de prensa que

“En la actualidad el ejercicio de la 
función jurisdiccional es inseparable 
del apoyo informático, al entregar la 
definición de políticas, adquisiciones 
e implementación o mejora de 
programas en el ente centralizado que 
se propone en el Proyecto de Ley, se 
estaría afectando de forma muy directa 
y sensible, la labor jurisdiccional y el 
margen de decisión de Corte Plena, 
en relación con un aspecto que resulta 
esencial en el desarrollo y definición 
del plan estratégico del Poder Judicial” 
(Poder Judicial, s.f.).

Además, se suma el razonamiento de los y las magistradas 
al señalar que si bien la ANTD plantea propuestas 
importantes en el área de TIC en el Estado, el rol del 
Director de dicha agencia sería susceptible a cambios 
políticos. Esto pues, en su artículo 21, el proyecto 
establecía que, el director sería nombrado por el 
Consejo de Gobierno, teniendo rango de Viceministro 
dentro del Micitt. Por lo que “esto incidiría en la 
falta de continuidad de los planes que requieren una 
implementación y desarrollo a mediano y largo plazo, así 
como el monopolio de la gestión de compras públicas 
que se regula en las normas transitorias, al imponerse 
un determinado sistema para todas las adquisiciones del 
Estado” (Poder Judicial, s.f.).
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• Reforma del Artículo  55  de  la  Ley  n° 7169, 
Ley de Promoción del Desarrollo  científico y 
Tecnológico de 01  de agosto de 1990, y  sus 
reformas.

Como puede observarse, todos responden al desarrollo 
de una educación científica, desde los niveles básicos, 
hasta los niveles más especializados. Por ello, con la 
reforma a la ley 7169, pretende que las ferias nacionales 
de ciencia abarquen desde el I ciclo de educación 
primaria, y no desde el III, como actualmente está 
establecido. Así, se configuraría una integración basada 
en la ciencia y la tecnología a través de programas 
científicos, currículos educativos especializados e 
institucionalidad fija que promueva este tipo de 
conocimiento (olimpíadas y ferias). La mayor parte de 
estos proyectos son nuevos y apenas se les ha asignado 
la comisión respectiva (ciencia, tecnología y educación) 
por lo que no hay mayor detalle de su avance.

Otros proyectos como los de la Ley de mecanismos de 
Vigilancia Electrónica en materia penal, la Reforma 
parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
para implementar el Expediente Legislativo Digital y 
la Ley de derechos y protección de usuarios de la Red 
Mundial Internet han sido presentados recientemente, 
por lo que, en el caso del de derechos y protección de 
usuarios, apenas y han sido conocidos en Plenario. De 
estos solamente el de vigilancia electrónica en materia 
penal cuenta con comisión asignada (seguridad y 
narcotráfico), por lo que se analizarán con mayor detalle 
en el próximo Informe.

Como puede verse, la oferta de proyectos de legislación 
en materia TIC es amplia. Ello representa una 
oportunidad valiosa para avanzar el campo de la ciencia 
y la tecnología en el país. No obstante, el procedimiento 
legislativo, como ya lo estableció el Programa Estado 
de la Nación, sufre de un atascamiento importante, 
durando en promedio 26 meses para aprobar una 

el proyecto antes mencionado sobre el ecosistema de 
innovación y emprendimiento, pues ambos pretenden 
echar mano del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
Ello podría significar que, sin la coordinación adecuada, 
dichos fondos podrían comprometerse.

En relación a los proyectos restantes, todos continúan su 
andar por el aletargado proceso legislativo a excepción 
del proyecto de teletrabajo. Este último recibió 
dos dictámenes negativos de forma unánime en su 
respectiva comisión (ciencia, tecnología y educación) y 
posteriormente remitido a archivo. Nuevamente, habrá 
que esperar a las respectivas votaciones de los mismos 
para analizar el valor asignado a los mismos por los 
legisladores.

Ahora bien, existen una serie de proyectos incluidos 
en la lista de la Tabla 1.11 que son de reciente 
presentación (esto puede verse, además, por su 
número de expediente). Algunos de ellos tienen un eje 
particular, como los presentados por el legislador Javier 
Cambronero, que atienden al sistema educativo con 
énfasis científico. Estos son los siguientes:

• Ley de creación del Programa Nacional de Ferias de 
Ciencia y Tecnología.

• Ley para la creación de escuelas laboratorio 
costarricense y liceos laboratorios costarricense.

• Ley de financiamiento permanente para la 
organización y desarrollo de las Olimpiadas 
Científicas Costarricenses de ciencias biológicas, 
química y física y de la participación en Olimpiadas 
Internacionales de biología, física y química.

• Ley de creación, organización, desarrollo, 
participación nacional e internacional y 
financiamiento de las Olimpiadas de Robótica.
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regulación (normativa) en la construcción de la SIC 
durante el último año en el país. 

Respecto al marco analítico, se habla de oportunidades 
en el sentido de la relación cercana entre el impacto 
social esperado y el obtenido finalmente a causa 
de cada intervención pública en dicho sentido. Es 
decir, representan posibilidades de generar y facilitar 
procesos y trámites al interior de las instituciones 
pero, de forma más importante, para el usuario final. 
Esto se relaciona de forma directa con el elemento de 
apropiación, respecto de cada nueva implementación, 
así como con el factor de aprendizaje que le precede. 
Es de particular interés para el campo de las TIC pues 
se necesitan precondiciones favorables para que un 
cambio, específicamente en el sector público, tenga 
un efecto positivo17. Lo anterior es particularmente 
evidente cuando dicho cambio viene dado y 

17  Ya que existen numerosos ejemplos de casos de disrupción 
tecnológica en el sector privado, o con énfasis comercial, que se han 
adaptado con suma facilidad en la sociedad. De forma consecuente, 
la normativa y la institucionalidad son las que, en dichos casos, no se 
adecúan al mismo nivel luego de la disrupción.

Eficiencia

Barreras

Oportunidades

ley (Gómez y Murillo, 2012). Esto genera una 
barrera institucional muy importante en el marco 
normativo del país, que sigue descontextualizado de 
su tiempo. Más allá de esto, el número y objetivo de 
los proyectos de ley permite pensar que Costa Rica se 
está encaminando de buena forma hacia una sociedad 
basada en el conocimiento técnico-científico, que 
promueva la I+D y que apoye a los diversos sectores del 
campo económico que sustenta la innovación en dichas 
áreas; todo lo anterior coadyuvaría a la eficiencia de los 
recursos invertidos en esta área.

1.5 CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, el marco 
institucional y las políticas públicas dirigidas a ampliar 
el impacto de las TIC en Costa Rica se ha ampliado de 
forma positiva en los años recientes, teniendo incluso 
una evolución notable año con año. De cara a los temas 
que se abordan directamente en este título, se ha podido 
observar que el panorama es alentador, sin embargo, 
se mantienen formas y estructuras institucionales 
que podrían atentar contra la consolidación de 
una verdadera Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC) en el país. Por ello es que este 
repaso del estado de situación de los principales 
ejes que fundamentan esta sociedad se enfoca en las 
principales oportunidades y barreras que potencian o 
imposibilitan el desarrollo de la misma. Asimismo, ello 
se observa desde una perspectiva basada en la eficiencia 
de los recursos, primordialmente, así como de las 
instituciones.

Es así como este breve análisis final se enfocará en estos 
tres elementos (oportunidades, barreras y eficiencia) 
para tener una lectura completa de los diferentes 
temas tratados. Debe también tenerse presente que el 
propósito de este capítulo es brindar una perspectiva 
del estado de la situación de las políticas públicas y la 

Figura 1.17 Esquema de análisis para la SIC
Fuente: Elaboración propia con base en Information Technologies Group 
(2000). Readiness for the Networked. A Guide for Developing Countries 
World. Berkman Center for Internet & Society. Cambridge: Harvard.
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normas e instituciones vigentes.

Luego, se hace referencia al factor de la eficiencia. Ello 
sigue una lógica analítica donde, luego de reconocer el 
valor y las oportunidades de una posible intervención; 
y tras haber evaluado las posibles barreras, su nivel y 
complejidad de superación, es que se llega al punto 
de calcular el retorno que esta tendría. Dicho cálculo 
es un simple análisis de costo-beneficio donde debe 
interpretarse, por un lado, el costo económico como 
primer factor, aunque no determinante; esto pues un 
Estado pequeño, como el costarricense, debe de ser en 
sumo cuidadoso de las inversiones que realiza. 

Por otra parte, debe considerarse el beneficio obtenido 
por la Administración, o cada institución en particular, 
en pos del avance en la consolidación de la SIC. Ello 
es, al final, un balance tanto técnico como político; en 
ocasiones, la decisión adecuada puede ser políticamente 
incorrecta, e incluso onerosa. Mas dichos escenarios 
pueden variar. La meta que persigue el factor de la 
eficiencia, sin embargo, es que la economía se dinamice 
de forma tal que, a partir de un nivel de desarrollo 
óptimo el peso del costo en dicha relación tenga menos 
relevancia. Ello es parte de lo que constituye una 
verdadera economía TIC.

Ahora, de forma puntual se abordarán los principales 
temas tratados a lo largo de este capítulo, desde una 
perspectiva crítica. Con base en esto se identificarán 
las potenciales oportunidades, barreras y niveles de 
eficiencia (o impacto) esperados. Este breve análisis 
pretende ser constructivo, así como base de una visión 
prospectiva del escenario TIC en el país.

Respecto al tema de Gobierno Digital en Costa Rica 
debe insistirse en la misma observación que se hace en 
el Informe del año anterior. Ello con relación al rol de la 
STGD, ahora como una oficina de proyectos en Racsa. 
La ausencia de un ente que sustituya a lo que antes fue 

promovido por innovaciones tecnológicas. Pues, a 
pesar de que los usuarios (ciudadanos) se adapten o 
asimilen las variaciones de forma casi intuitiva, es el 
sector público –su marco jurídico e institucional- el 
que mayoritariamente queda rezagado. Por ello, las 
oportunidades de éxito pueden desarrollarse o colapsar 
debido a la capacidad y resiliencia de la Administración.

En cuanto a las barreras, podría decirse mucho más, 
pero sería un ejercicio fútil, ya que significaría enfatizar 
elementos conocidos. Igualmente, el valor de las 
barreras yace en conocerlas, y sus causas, pues de esta 
forma se puede partir hacia soluciones mejor diseñadas 
y más efectivas. En cuanto a qué tipo de barreras 
afectan la consecución de este tipo de políticas, puede 
hablarse de aquellas institucionales, políticas, técnicas o 
incluso estructurales, donde todas las anteriores pueden 
coexistir. Estas afectan la ejecución de políticas o 
procesos de renovación en materia TIC, especialmente. 
Por ello se observa un entrabamiento en dicho nivel con 
más frecuencia. Luego, existe un segundo, que resulta 
incluso más problemático, que es la barrera al acceso. 
Entiéndase acceso como la imposibilidad de obtener un 
servicio, como la barrera de llegar a ejecutar del todo 
nuevas implementaciones de sistemas o plataformas, por 
ejemplo.

Esto constituye un factor que atenta no sólo contra el 
quehacer de las instituciones, sino contra el ciudadano 
mismo. Pues se genera un ciclo viciado, donde la 
Administración falla en obtener y aplicar nuevas formas 
de servicio, obligando al ciudadano a tolerar servicios 
anticuados y, en algunas ocasiones, insolventes. Ello 
se debe, desde una perspectiva más amplia, a la falta 
de oportunidades claras. Entiéndase, a la falta de 
un marco normativo actualizado, reformado, que se 
adapte a los cambios que suceden cada vez con mayor 
frecuencia en la sociedad (véase por ejemplo el caso del 
comercio electrónico). Por lo tanto debe de revisarse 
constantemente la uniformidad y coherencia de las 
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firma digital es relativamente sencilla, el uso que se haga 
de esta requiere cierta pericia, además de un soporte 
efectivo del mismo servicio. Es decir, más allá de los 
notables y obvios beneficios de la Firma y Certificados 
Digitales (ahorro de papel, combustibles y tiempo), la 
gran barrera que tiene por delante este servicio es la falta 
de aplicaciones. Los certificados y firmas generan una 
eficiencia considerable en manejo de tiempo y recursos, 
lo cual representa un avance notable en las instituciones 
públicas y privadas que los implementan. No obstante, 
su uso generalizado sigue siendo una oportunidad 
latente, ya que no existe una oferta verdaderamente 
variada y funcional de servicios que soporten el 
uso de la firma digital. En un contexto técnico ya 
resuelto, resulta paradójico que la firma digital se 
emplee tan poco (aunque su crecimiento relativo ha 
sido substancial). El país tiene la gran oportunidad 
de incentivar el uso de aplicaciones mediante la firma 
digital, logrando así dos cometidos: a) expandir el uso 
de la misma, promoviendo la gobernanza digital y, b) 
que ello se convierta en ingresos, dinamizando así la 
economía TIC.

Siguiendo la línea de la gobernanza digital y sus 
dimensiones, existe también el factor de sus usos. 
En el caso costarricense, una de las principales 
aplicaciones que se encuentran bajo la rama de lo que 
verdaderamente es Gobierno Digital es el Sistema de 
Compras Públicas (Sicop). Este sistema representa un 
avance en materia de ahorro y eficiencia en el Estado 
y su relación directa con la empresa privada. Debe 
recordarse que Sicop proviene de la fusión del anterior 
sistema MerLink y el sistema utilizado por el Ministerio 
de Hacienda, CompraRed. Esto incluso fue una barrera 
en su momento, ya que generó entrabamientos políticos 
y administrativos que causaron confusión y desorden 
en el tema de compras públicas. No obstante, dada la 
implementación del sistema, se presentan importantes 
oportunidades de mejora y crecimiento. Ello debido a 
que el sistema aún no ha logrado extenderse a lo largo 

la STGD debe darse con prontitud. El rol del Micitt 
en esta área no debe ser pasivo, mas debe ajustarse a sus 
competencias y, con ello, a sus limitaciones. En un país 
con baja inversión en ciencia y tecnología, así como 
en la I+D en general, no debe existir el vacío actual 
que atente contra el desarrollo no sólo de las TIC y del 
Gobierno, sino de la ciencia y la sociedad en general. 

Respecto a ese punto, un eje transversal que resulta 
indispensable mencionar es el de la educación, 
particularmente en materia tecnológica. A razón de esto 
es que el proyecto de los CECI resulta tan relevante en 
el contexto actual. Esta iniciativa crea e impulsa una 
variedad de oportunidades para la sociedad que van 
desde las capacidades básicas en computación, hasta 
cursos de programación y redes de mayor complejidad, 
los cuales preparan a sus beneficiarios en individuos 
preparados para el mercado laboral actual y futuro. No 
obstante, los CECI se han encontrado varias barreras 
en su desarrollo. Entre ellas, la principal ha sido la 
sostenibilidad financiera, pues el proyecto ha tenido 
un comportamiento irregular en su capacidad de 
mantener locales funcionando. Claro está, ello responde 
a otro nivel de barrera más básico, que va desde las 
personas, pues son estas quienes deben hacerse cargo 
de las instalaciones y promover su uso. Siguiendo tal 
línea, dicha barrera también ha servido para que surjan 
nuevas posibilidades, particularmente oportunidades 
que impulsen la eficiencia de los centros. Ya que tras 
continuos recortes, el proyecto ha podido evaluar 
cuidadosamente el desempeño de cada centro, así como 
la pertinencia y la oferta académica. A ello se suma 
la inyección de financiamiento a partir de los fondos 
de Fonatel, por medio de los que el programa puede, 
primero, consolidarse y luego crecer.

Los CECI representan un nivel básico de capacitación, 
existen servicios que demandan un mayor conocimiento 
y dominio de los sistemas de información. Uno de 
estos es el de firma digital. Si bien la obtención de una 
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de gobierno abierto (de nuevo, los casos de éxito 
internacionales respaldan esta estructura). Por ello debe 
hacerse énfasis en que la necesidad, en este caso una 
barrera, no debe contrariar la pertinencia e idoneidad. 
En otras palabras, no vale la pena malgastar esfuerzos 
en una reestructuración que, en el caso de suceder, 
encontraría las mismas barreras que ya de por sí existen, 
y que contaría con poco más de las herramientas 
actuales para sobrepasarlas.

En relación con el tema de Gobierno Abierto, Costa 
Rica es un ejemplo de esos casos donde se ha logrado 
avanzar de forma muy positiva en relativamente poco 
tiempo. Debe de reconocerse que los distintos gobiernos 
(Chinchilla Miranda y Solís Rivera) supieron reconocer 
las oportunidades cuando en 2012 se dio inicio a la 
Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) y se incorporó 
al país en la misma. Asimismo, el seguimiento y 
desarrollo del tema han sido ejes fundamentales en la 
presente administración, por lo que la incidencia de 
este tema como eje transversal para la transparencia 
y rendición de cuentas han sido fundamentales. Si 
bien es cierto existen barreras que superar (culturales y 
organizacionales, en este caso), es un área de particular 
avance para el país en general. No obstante, una de esas 
barreras organizacionales y culturales es la del acceso 
a información. La misma AGA, así como expertos 
internacionales que han visitado el país, concuerdan 
en que la información disponible de forma abierta 
e interoperable es muy limitada, particularmente 
en instituciones clave como el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) o la CCSS. 

EL Poder Judicial, por su parte, reconoció a tiempo 
que su institucionalidad se alejaba de la ciudadanía 
debido a esa misma condición de opacidad. La poca 
transparencia y laxa rendición de cuentas (y ni que se 
diga con la participación ciudadana) causaron que en 
el año 2015 la Corte Suprema de Justicia y la Conamaj 
formularan lo que hoy es la Política de Participación 

de todo la administración pública ni, curiosamente, 
al Gobierno central. Es imperativo que dichas 
contradicciones se solventen, y que la Administración 
se alinee de forma positiva en pos de fomentar la 
transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, la 
eficiencia de los recursos públicos.

Retomando uno de los ejes centrales que encapsula 
los puntos antes mencionados, el tema de la 
Institucionalidad de Gobierno Digital (entiéndase 
de Gobernanza Digital) es uno de vital importancia. 
Tal vez es el punto medular de la discusión que 
pueda generar este acápite, dada su relevancia a nivel 
nacional e institucional. Como se dijo, existe un vacío 
notable en el tema de gobierno digital en el país; ello 
ocurre desde hace tres o cuatro años. Desde entonces, 
ni la Presidencia, ni el Micitt han querido tomar la 
batuta (aunque, como se vio en la edición pasada 
de este Informe, el Micitt, a través de su Dirección 
de Tecnologías Digitales, sería el normativamente 
responsable de ello). Se vio también el ejemplo del 
proyecto de ley de Gobierno y Tecnologías Digitales, 
que planteaba la creación de una institución aparte, 
pero que no dio resultado a causa de sus múltiples 
falencias. A todo esto, sigue sin existir una alternativa 
normativa y jurídicamente viable que se haga cargo 
un rol tan preponderante como el de llevar adelante y 
coordinar las políticas públicas en materia TIC en el 
Estado.

Si bien es cierto el Micitt está preparando una propuesta 
en dicho sentido, la iniciativa presentada en una 
jornada de Prosic es inconsecuente con los ejemplos 
más evidentes de éxito internacional y latinoamericano, 
donde las realidades se ajustan más de cerca a la 
costarricense. Esto es preciso pues debe recordarse 
la multidimensionalidad que debe poseer cual sea la 
institución que tenga la rectoría en la materia. Pues 
la gobernanza digital implica un manejo integral de 
las TIC y de los esfuerzos, ya adelantados, en materia 
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En cuanto al PNDT, al tratarse de un compendio 
de temas amplios, debe reiterarse que en términos 
generales representa un documento poco ambicioso. 
Si bien su precisión se debe a los distintos objetivos y 
metas planteados por instituciones adscritas a las áreas 
de influencia del plan, no deja de ser ambiguo el hecho 
de que su pretensión sea reducida y, en casos, omisa. 
Tal es la situación con el tema de banda ancha que, 
como se discutió en el Informe del año anterior, no 
deja de ser problemático y sin solución. En sus distintos 
pilares, sin embargo, se muestran importantes avances 
realizados. Por un lado, el tema de inclusión digital es 
que cuenta con una robustez más desarrollada. Claro 
está, a partir del rol de Fonatel en la universalización 
del servicio de Internet en el país. Por la parte de 
economía digital, resulta aún incierto el cumplimiento 
de varias metas debido al apretado cronograma respecto 
a la transición hacia la TVD. Y en cuanto al pilar del 
Gobierno Electrónico y Transparente, lo preocupante 
no es el bajo cumplimiento, sino la falta de información 
disponible para comprobar o no el mismo. Debido a 
la dispersión de los datos (y de las metas propuestas) 
resulta complejo cuantificar avances, por ejemplo, 
en teletrabajo. Como se ve, sumado a las faltas ya 
mencionadas, el PNDT resulta ser un instrumento que 
desaprovecha las oportunidades latentes y más bien se 
encierra en barreras administrativas que, aún hoy, no 
logra sobrepasar. Su vigencia podría ayudar al nivel de 
cumplimiento, empero el factor político podría causar 
su reformulación o abandono en los próximos años.

Finalmente, respecto al tema de legislación en materia 
TIC, debe reiterarse lo mencionado en dicha sección. 
Por un lado, resulta positiva la cantidad de proyectos 
propuestos en diversas materias del espectro TIC 
(desde educación hasta seguridad). Pero, por otra 

Ciudadana del Poder Judicial. Dicho proyecto tuvo 
importante apoyo dentro y fuera de la institución, por 
lo que los jerarcas, particularmente la magistrada Zarela 
Villanueva propulsara el proyecto más ambicioso de 
Justicia Abierta. Es decir, aprovechar la oportunidad de 
mejora y cercanía con sectores clave, e incluso actores 
internacionales, para vencer las barreras burocráticas de 
su misma institución. A raíz de esto el Poder Judicial 
cuenta con una plataforma de datos abiertos (aún en 
proceso), y un proceso de definición de proyectos para 
transformar la institución.

Esto es un indicador que de mediciones y análisis como 
los realizados por la Defensoría de los Habitantes, en 
conjunto con el Cicap, en su ITSP han motivado a las 
instituciones a mejorar en las áreas de información, 
accesibilidad, apertura de datos y participación 
ciudadana. De allí que uno de los principales resultados 
de este instrumento haya sido el aumento de casi 100% 
en las instituciones evaluadas. Lo anterior indica que 
las entidades apostaron por la oportunidad de mejorar, 
no sólo para su respectiva gestión interna, sino para su 
percepción y relación con la ciudadanía. Al superar las 
barreras del status quo, las entidades que son evaluadas 
en este índice podrán identificar los caminos a seguir 
y, finalmente, obtener eficiencia a partir de soluciones 
mejor diseñadas, con base en evidencia. A ellos debe 
sumar el hecho de que el Cicap, en conjunto con la 
Defensoría de los Habitantes y con el patrocinio de 
la Fundación Trust para las Américas de la OEA, está 
desarrollando una herramienta complementaria al 
ITSP, la cual es un manual para los sitios web. Aunque 
dicho documento escapa al espacio de edición de este 
Informe, el próximo cubrirá en forma detallada sus 
principales elementos.
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A todo esto, se ha presentado un análisis sobre el estado 
de la situación de los mayores elementos concernientes 
a la SIC en Costa Rica. Al igual que las ediciones 
anteriores, se espera que este documento sirva de 
insumo para la reflexión e incluso toma de decisiones 
por parte de los actores clave, sectores políticos y demás 
stakeholders del sector TIC. Se busca promover con esto 
un cambio en las estructuras institucionales y culturales 
que permitan el desarrollo de nuevas prácticas, basadas 
en tecnología o gestión de la innovación, en beneficio 
de la consolidación de una nueva sociedad basada en la 
información y el conocimiento.

parte, debe indicarse que el hecho que la técnica 
y procedimiento legislativo sean tan engorrosos, 
muchos de estos proyectos no verán su aprobación (o 
archivado) en el corto plazo. Ello es causante de que se 
pierdan importantes oportunidades de mejora a nivel 
institucional y nacional. La barrera institucional que 
representa la Asamblea, cuya reglamentación y acceso 
son limitados para el ciudadano promedio, es la causa 
principal de ello. Sin embargo, no debe perderse el 
norte en este sentido. La oportunidad para actualizar y 
reformar el marco institucional del país en materia TIC 
y, con ello, motivar la innovación, emprendimiento y 
educación científico-tecnológica, está más presente que 
antes.
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