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 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
EL ESTADO

Alejandro Amador Zamora

Las últimas décadas marcan un cambio radical 
en la digitalización de la sociedad. Todos los sectores, 
empresarial, industrial, educativo y familiar han 
experimentado enormes cambios con las tecnologías de 
la información y la comunicación, por lo que el Estado 
no se puede quedar atrás en esta  transformación; el 
e-Gobierno es un elemento esencial en la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SIC). La digitalización 
del gobierno es un proceso que, como tal, requiere 
políticas públicas adecuadas que marquen un mejor 
rumbo hacia el futuro, un monitoreo constante y una  
comprensión de las fortalezas y debilidades del país en 
materia de tenencia, uso y apropiación de las TIC.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) indica 
que hay una tendencia global positiva de un aumento 
generalizado en el nivel de desarrollo de los gobiernos 
digitales (United Nations Department of Economic and 
Social Afairs, 2016).

A nivel mundial se observa una tendencia a mayores 
grados de desarrollo en gobierno digital (UN Desa, 
2016). La Web y el uso de las redes sociales no sólo 
hacen la labor del Estado más eficiente a través de la 
automatización y digitalización de procesos sino que 
además permiten una mayor transparencia y un nuevo 
espacio para la comunicación y la rendición de cuentas. 
Con Internet, la relación entre el Estado y la ciudadanía 

es más cercana que nunca; la Web se ha vuelto un punto 
de encuentro entre todos los actores políticos, sean 
instituciones públicas, altos jerarcas y legisladores, por 
nombrar algunos. 

Las redes sociales, permiten una mayor transparencia 
y una comunicación más directa entre las instituciones 
del Estado y la ciudadanía. La Web, en conjunto con 
el auge de la tecnología móvil, ha hecho posible que 
cualquier ciudadano pueda llevar al gobierno en su 
bolsillo. Por ejemplo, el presidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís Rivera, tiene más de 617.000 likes 
en su perfil público de Facebook; Casa Presidencial, 
por su parte, posee aproximadamente  196.0001.  De 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) Costa Rica es el 
cuarto país a nivel mundial con más seguidores en la 
cuenta de Twitter de su gobierno (@presidenciacr) como 
porcentaje de su población total (OCDE, 2015).

Índices internacionales como el Network Readiness Index, 
elaborado por el Foro Económico Mundial (Dutta, Geiger 
y Lanvin, 2016) y el Índice de Desarrollo del e-Gobierno 
(United Nations Department of Economic and Social 
Afairs, 2016) muestran que Costa Rica avanza de manera 
sostenida a mayores niveles de e-Gobierno. Empero, 

1  Cifras redondeadas tomadas el 26 de enero del 2017 de 
facebook.com/luisguillermosolisr y facebook.com/CasaPresidencial
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trabajos realizados en suelo nacional revelan que existen 
importantes retrasos en algunos sectores, especialmente 
el municipal, donde hay grandes disparidades entre 
municipios. En el Índice de Transparencia del Sector 
Público elaborado por el Cicap de la UCR, sólo una 
municipalidad entra en la lista de las 10 instituciones 
mejor calificadas mientras que las 10 peores incluye a 
9 municipalidades y al Patronato Nacional de Ciegos. 
Situación similar se encuentra en los resultados del índice 
de Experiencia Pública Digital realizado por Incae, donde 
7 de las 10 instituciones peor calificadas son gobiernos 
locales.

En lo que respecta al sector transportes el Estado 
acumula una fuerte deuda con la sociedad costarricense. 
Según el Índice de Satisfacción de Conductores 2016 de 
Waze, Costa Rica se posiciona en el lugar 29 de 38 
países; además, en el subíndice de tráfico Costa Rica es 
el país peor calificado de los 38. Entre 1980 y el 2014 
el parque automotor del país creció en un 673%. Sobre 
este tema el Estado de la Nación señala que en el 2009 
las congestiones de tráfico de la gran área metropolitana 
generaron pérdidas por un valor estimado cercano al 
similar al 2% del PIB. Es en este contexto que las TIC 
pueden coadyuvar a un menor tránsito vehicular a 
través de la buena aplicación de los sistemas inteligentes 
de transporte. 

Sobre este tema el Ministerio de Obras Públicas y sus 
distintos consejos (Cosevi, Conavi, CTP) han dado 
importantes avances, implementando la tecnología 
en temas como el sistema centralizado de control 
de tránsito, dispositivos para la policía de tránsito, 
sistemas de peaje automático, estaciones de pesaje 
automatizadas, mejoras en plataformas web y en 
general mayor conectividad e interoperabilidad entre las 
distintas entidades, por nombrar algunas mejoras. Estos 
progresos  deben ser continuos; el país aún tiene muchas 
oportunidades para modernizar el sector transportes de 

la mano de las TIC para disminuir el enorme problema 
de tráfico vehicular costarricense.

El capítulo inicia con un análisis sobre la evolución 
del país en índices internacionales que miden el 
tema TIC, tal es el caso de la e-Government Survey 
de la Organización de Naciones Unidas y el Global 
Information Technology Report del Foro Económico 
Mundial. 

Seguidamente el capítulo aborda estudios relevantes 
a nivel nacional sobre el desarrollo TIC del Sector 
Público. En primer lugar se dan los resultados del 
Índice de Transparencia del Sector Público elaborado 
por el Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (Cicap) de la UCR en alianza 
con la Defensoría de los Habitantes de la República. 
En segundo lugar se comparten los resultados de la 
evaluación de sitios web del sector público realizada 
por Incae. Ambos índices son de gran importancia 
pues califican la calidad de información y servicios que 
distintas entidades públicas ofrecen a la ciudadanía por 
medios digitales. 

En la sección final se aborda el uso, acceso y apropiación 
de las TIC en el sector transportes. La sección inicia 
con los resultados generales de dos índices sobre el 
tema de transporte terrestre: el índice de satisfacción de 
conductores 2016 de Waze y el TomTom Traffic Index 
así como tres casos de éxito alrededor del mundo: las 
ciudades de Río de Janeiro, Johannesburgo y Abu Dabi.

Seguidamente se abordan los avances en proyectos 
tecnológicos elaborados por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, el Consejo de Seguridad Vial, el 
Consejo de Transporte Público y el Consejo Nacional 
de Vialidad. Además se toma como referencia el 
capítulo “Las TIC y su aplicación en la seguridad vial”,  
del Informe 2010 de Prosic, elaborado por Germán 
Valverde, actual director ejecutivo del Conavi.
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3.1 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES 
INTERNACIONALES TIC 

Como punto de partida del capítulo es importante 
analizar la evolución de Costa Rica en los índices 
internacionales. Para esto, se toman los resultados 
de la e-Government Survey 2016 elaborado por el 
departamento de asuntos económicos y sociales de 
la ONU (UN Desa, 2016) y del Global Information 
Technology Report del Foro Económico Mundial (Dutta 
et al, 2016).

Al igual que con capítulos anteriores se utiliza de este 
documento el Network Readiness Index o mejor dicho, 
los pilares del mismo que son relevantes para el sector 
público.

3.1.1. Encuesta de e-Gobierno 

El uso de las TIC y su aplicación para proveer 
información y servicios públicos a la ciudadanía es lo 
que se distingue por e-Gobierno (UN Desa, 2014), 
lo que en otras palabras, se  puede entender como 
el uso y aplicación de las TIC en la administración 
pública en sus diversas tareas, procesos, manejo de 
información, así como canales de comunicación para 
el empoderamiento de las personas. Desde el 2001 
la ONU se ha preocupado por generar información 
respecto al desarrollo del e-Gobierno, y a tratar de 
entender la interacción digital entre la administración 
y los ciudadanos, empresas o incluso otras instituciones 
del Estado. El concepto de e-Gobierno ha evolucionado 
a un portafolio cada vez más amplio de servicios 
electrónicos que incrementa el valor de la oferta de 
servicios a la ciudadanía al adoptar la tecnología de 
manera efectiva. Este cambio va de la mano con un 
nuevo paradigma de gobernabilidad. 

Es en este contexto que el Departamento de Asuntos 
Sociales y Económicos de la ONU genera el Índice 
de Desarrollo de e-Gobierno (EGDI por sus siglas 
en ingles). El índice pretende proveer un análisis del 
progreso del e-Gobierno, basado en una visión holística 
del concepto, midiendo el avance y la efectividad en la 
que el Estado provee servicios socioeconómicos para la 
ciudadanía en cinco sectores: educación, salud, empleo, 
finanzas y bienestar social. 

A lo largo del tiempo el índice ha sido objeto de 
ajustes en busca de las mejores prácticas y los cambios 
en cuanto al gobierno digital en sus tres dimensiones 
principales: infraestructura de telecomunicaciones, 
promoción y uso de las TIC y la disponibilidad 
de servicios y contenido online. Cada una de estas 
dimensiones es un subíndice construido a partir de 
varios indicadores.

El EGDI mide la preparación y capacidad del sector 
público para usar las TIC como herramienta de oferta 
de  servicios públicos. Se divide en tres subíndices 
de igual ponderación: el Índice de Servicios en Línea 
(Online Service Index – OSI, en inglés), el Índice de 
Infraestructura en Telecomunicaciones (TII por sus 
siglas en inglés) y el Índice de Capital Humano (HCI, 
por sus siglas en inglés). El índice da valores entre 0 y 1.

• Índice de servicios en línea (OSI). Se basa en 
información recolectada a partir de un cuestionario 
independiente formulado a los 193 países miembros 
de la ONU. En constante evolución para absorber 
las nuevas tendencias el cuestionario para el índice de 
servicios busca tener una visión integrada de la totalidad 
del gobierno sobre temas como el uso del e-Gobierno 
para proveer información y servicios a la ciudadanía, 
infraestructura digital en su rol de disminuir la brecha 
digital,  con énfasis en los servicios digitales que logren 
la inclusión de grupos vulnerables como los personas 
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en condición de pobreza, personas con discapacidad, 
mujeres, niñez y juventud, adulto mayor, minorías, etc. 
También toma en cuenta la expansión de la participación 
digital.

• Índice de infraestructura de telecomunicaciones 
(TII). Se genera a partir de información suministrada 
por la UIT. Señala la ONU que un aumento de 10 
puntos porcentuales en la penetración de banda ancha 
tienen un efecto promedio en el crecimiento económico 
de un 1,38% en países de medianos y bajos ingresos. 
Infraestructura de telecomunicaciones es el promedio 
aritmético compuesto de cinco indicadores de igual 
ponderación:

 ¤ Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

 ¤ Cantidad de líneas telefónicas fijas por cada 100 
habitantes.

 ¤ Cantidad de suscriptores a telefonía móvil por 
cada 100 habitantes.

 ¤ Cantidad de suscripciones a banda ancha 
inalámbrica por cada 100 habitantes.

 ¤ Cantidad de suscripciones a banda ancha fija por 
cada 100 habitantes.

• Índice de Capital Humano (HCI). Se genera a 
partir de información suministrada por la Unesco. 
La capacidad humana es medida por la encuesta de 
e-Government a través de cuatro indicadores:

 ¤ Tasa de alfabetización de adultos: porcentaje de 
personas mayores de 15 años que saben leer y escribir.

 ¤ Tasa bruta de matrícula. Tasa de matricula total de 
primaria, segundaria y terciaria como porcentaje de la 
población en edad escolar.

 ¤ Expectativa de años de estudio. Total de años de 
escolaridad que un niño de cierta edad puede esperar 
recibir en el futuro, asumiendo que la probabilidad de 
que esté en escuela sea igual a la tasa de matrícula de 
esa edad.

 ¤ Años promedio de escolaridad. Promedio de 
años de escolaridad de la población adulta de un país 
(25 años o más); no toma en cuenta años gastados 
repitiendo estudios.

Para el índice EGDI 2016 (UN Desa, 2016), los países 
con el EGDI más alto son los europeos (promedio de 
0,7241) y los más bajos los de África (0,2882). Los 
países de América se encuentran en un nivel intermedio, 
con un EGDI de 0,5245, por encima de Asia y 
Oceanía.

El primer lugar en el índice 2016 fue el Reino Unido 
(0,9193). Australia tuvo la segunda posición, al igual 
que en el EGDI 2014. La República de Corea por su 
parte pasó de primer lugar en el 2014 a tercero en el 
2016. Singapur perdió una posición con respecto al 
2014, colocándose en el cuarto puesto. 

Costa Rica en el EGDI

Al igual que para el 2014, en el 2016 Costa Rica se 
clasifica entre los países con un EGDI alto2, con un 
valor de 0,6377, colocándose en 5to lugar de 
Latinoamérica, por debajo de Uruguay (0,7237), 
Argentina (0,6978), Chile (0,6949) y Brasil (0,6377). A 
nivel mundial, Costa Rica ocupa el puesto 53.

El subíndice en que el país se encuentra mejor 
calificado es el de capital humano, que toma en 
cuenta variables como nivel de alfabetismo en adultos 

2  Según la nota obtenida del EGDI, los países se dividen en 
cuatro subgrupos: EGDI muy alto (más de 0,75), alto (0,50 a 0,75), 
medio (0,25 a 0,50) y bajo (menos de 0,25).

Tabla 3.1 Posición de Costa Rica en el EGDI 
(2010 - 2016)

2010 2012 2014 2016

Ranking 71 77 54 53
EGDI 0,4749 0,5397 0,6061 0,6377
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y tasas de enrolamiento en el sistema educativo. 
En contraste el subíndice con el valor más bajo es  
infraestructura, que toma en cuenta las suscripciones 
en telefonía e Internet y el porcentaje de habitantes 
que utilizan Internet. Esto último es consistente con lo 
mencionado en el índice 2014,  el cual   señalaba que 
el gran reto en Latinoamérica y el Caribe es la brecha 
de infraestructura, pues países como Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Belice registraban niveles en el 
TII que disminuyen su EGDI (Naciones Unidas, 2014).

En el caso costarricense, el EGDI de 0,6377 se ve afectado 
negativamente por un TII de apenas 0,5129. Para realzar 
la comparación en el tema de infraestructura, la Tabla 3.2 
muestra el TII desglozado para el Reino Unido (1er puesto 
del EGDI 2016), Uruguay (1er puesto en Latinoamérica) 
y Costa Rica. Cabe resaltar que el Reino Unido tiene una 
menor cantidad de suscripciones a telefonía móvil que las 
observadas en Uruguay y Costa Rica.

Tabla 3.2 Desglose del TII y sus componentes para el EGDI 2016 en el Reino Unido, Uruguay y Costa 
Rica

Reino Unido Uruguay Costa Rica

EGDI 0,9193 0,7237 0,6314
TII 0,8177 0,6137 0,5129
Porcentaje de personas usando Internet 91,61 61,46 49,41
Suscripciones a telefonía fija por cada 100 hab. 52,35 31,68 17,85
Suscripciones a telefonía móvil por cada 100 hab. 123,58 160,80 143,83
Suscripciones a banda ancha fija por cada 100 hab. 37,38 24,58 10,45
Suscripciones a banda ancha inalámbrica por cada 100 hab. 87,20 43,50 72,30

e-Participación

Es responsabilidad del gobierno hacer valer el derecho 
de los ciudadanos a participar en los procesos públicos. 
La relación entre el gobierno y la ciudadanía se ve 
beneficiada por las TIC, que facultan  al gobierno para que 
aumente su alcance a los ciudadanos y las comunidades. 
En el sentido inverso, las TIC también empoderan a los 
habitantes para accesar a las instituciones públicas y 
hacerse escuchar. La e-Participación permite que la 
ciudadanía contribuya en los procesos políticos, de 
manera que se vuelvan más participativos, inclusivos 
y colaborativos.  Incluir a la población en la toma de 
decisiones además es esencial para lograr un desarrollo 
sostenible (UN Desa, 2016).

Adicionalmente al EGDI, la encuesta calcula un Índice 
de e-Participación (EPI) tomando un modelo de tres 
niveles de participación por parte de la ciudadanía:

1. e-Información, como la provisión de información 
disponible en Internet

2. e-Consultación, como la organización de consultas 
públicas online

3. e-Decisiones, como la involucración directa de los 
ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.

Fuente: Tomado de la UN e-Government Knowledge DataBase.

Fuente: Elaboración propia con base en Naciones Unidas (2016).

 ¤ Expectativa de años de estudio. Total de años de 
escolaridad que un niño de cierta edad puede esperar 
recibir en el futuro, asumiendo que la probabilidad de 
que esté en escuela sea igual a la tasa de matrícula de 
esa edad.

 ¤ Años promedio de escolaridad. Promedio de 
años de escolaridad de la población adulta de un país 
(25 años o más); no toma en cuenta años gastados 
repitiendo estudios.

Para el índice EGDI 2016 (UN Desa, 2016), los países 
con el EGDI más alto son los europeos (promedio de 
0,7241) y los más bajos los de África (0,2882). Los 
países de América se encuentran en un nivel intermedio, 
con un EGDI de 0,5245, por encima de Asia y 
Oceanía.

El primer lugar en el índice 2016 fue el Reino Unido 
(0,9193). Australia tuvo la segunda posición, al igual 
que en el EGDI 2014. La República de Corea por su 
parte pasó de primer lugar en el 2014 a tercero en el 
2016. Singapur perdió una posición con respecto al 
2014, colocándose en el cuarto puesto. 

Costa Rica en el EGDI

Al igual que para el 2014, en el 2016 Costa Rica se 
clasifica entre los países con un EGDI alto2, con un 
valor de 0,6377, colocándose en 5to lugar de 
Latinoamérica, por debajo de Uruguay (0,7237), 
Argentina (0,6978), Chile (0,6949) y Brasil (0,6377). A 
nivel mundial, Costa Rica ocupa el puesto 53.

El subíndice en que el país se encuentra mejor 
calificado es el de capital humano, que toma en 
cuenta variables como nivel de alfabetismo en adultos 

2  Según la nota obtenida del EGDI, los países se dividen en 
cuatro subgrupos: EGDI muy alto (más de 0,75), alto (0,50 a 0,75), 
medio (0,25 a 0,50) y bajo (menos de 0,25).

Tabla 3.1 Posición de Costa Rica en el EGDI 
(2010 - 2016)

2010 2012 2014 2016

Ranking 71 77 54 53
EGDI 0,4749 0,5397 0,6061 0,6377
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Lo anterior es medido a partir de 15 características 
de la e-Participación, principalmente enfocadas en 
la disponibilidad de información para la ciudadanía 
así como de los esfuerzos del gobierno por mantener 
procesos de facilitación de dicha información al público. 

Para el 2016 el primer lugar en el EPI lo obtuvo el Reino 
Unido, seguido por Japón, Australia, Corea, Holanda 
y Nueva Zelanda. El país de Latinoamérica mejor 
calificado fue México, ubicado en el puesto 14 seguido 
por Colombia en el puesto 27. Costa Rica registró un 
importante retroceso en el índice, pues pasó del puesto 14 
en el 2014 al puesto 55 en el EPI del 2016. Sin embargo, 
la categoría dentro del EGDI ha resultado bastante volátil 
en el tiempo, pues la posición del país en años anteriores 
fue la siguiente: 2005 (puesto 90), 2008 (34), 2010 
(58), 2012 (48), 2014 (14) y 2016 (55). Si se observa el 
comportamiento de otros países latinoamericanos, los 
resultados son igual de volátiles, lo cual cuestionaría la 
capacidad de explicar la realidad que tiene este índice. 

3.1.2 Global Information Technology 
Report

Al igual que en capítulos anteriores, se toman en cuenta 
los resultados del Global Information Techonolgy Report 
elaborado por el Foro Económico Mundial (Dutta et 
al, 2016). Como se mencionó el documento elabora 
anualmente el Network Readiness Index, compuesto por 
cuatro subíndices (ambiente, preparación, uso e impacto) 
divididos a su vez de 10 pilares que aglomeran 53 variables3. 

Para el presente capítulo se tienen como relevantes para 
el sector público tres de estos pilares: ambiente político y 
regulatorio, uso del gobierno y el pilar de infraestructura. El 
desempeño del país en estos pilares se detalla a continuación.

Ambiente político y regulatorio

3  Para mayor información sobre el Network Readiness Index se 
recomienda ver el Capítulo 4 de este informe.

Aborda el alcance que ha tenido el ambiente político 
y regulatorio de un país en facilitar la penetración de 
las TIC en la actividad comercial. Toma en cuenta la 
protección a los derechos intelectuales, la piratería de 
software, la eficiencia e independencia del Poder Judicial, 
la eficiencia de los procesos de creación de leyes y la 
calidad, en general, de las regulaciones en torno a las 
TIC.

En lo que respecta al desarrollo de este pilar, el país 
muestra un ligero incremento entre el 2012 y el 2016, 
colocándose para el último informe en el puesto 60. 
La variable peor calificada en este pilar es el de la 
efectividad de las instituciones creadoras de leyes, en 
nuestro caso, la Asamblea Legislativa. De un total 
de 139 países participantes del NRI, el país tiene la 
posición 124, la más alta que ha logrado el país en 
los últimos seis informes. La segunda variable peor 
calificada es la de cantidad de días para hacer cumplir 
un contrato, en donde Costa Rica tiene la posición 117. 

Pese a este escenario tan negativo, sí se tienen 
procesos de mejora muy positivos en otras variables. 
Especialmente se ha avanzado en la protección a la 
propiedad intelectual, con 26 puestos ganados en 4 
años. De hecho, 7 de las 9 variables que componen 
ambiente político y regulatorio han mostrado mejoras 
en el NRI en los últimos años.

Infraestructura

El pilar de infraestructura refleja el estado de la 
infraestructura TIC de un país, tomando en cuenta la 
cobertura de telefonía móvil, banca ancha, servidores 
de Internet y producción eléctrica. La infraestructura 
TIC afecta directamente tanto a hogares como al sector 
productivo en la posibilidad que estos tienen para hacer 
uso de las TIC, empero, también es resultado de las 
políticas públicas provenientes del gobierno por lo que 
se incluye en este capítulo y no en los anteriores.
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Entre 2015 y 2016 infraestructura dio un importante 
brinco de 31 posiciones. La variable responsable de 
este cambio tan importante es la de cobertura de 
telefonía móvil, pasando de un 69,5% a un 100% de la 
población. 

Uso de Gobierno

Este pilar refleja el liderazgo y éxito que tenga el 
Gobierno desarrollando e implementando las estrategias 
TIC así como el propio uso que da el gobierno a las 

tecnologías medido a través de la disponibilidad y 
calidad de servicios online. 

Mostrando una importante mejora de 18 posiciones en 
4 años, el pilar de uso de gobierno es el mejor calificado 
de los tres. Dentro de las variables que lo componen 
lo que se observa es el significativo logro que ha tenido 
el gobierno en cuanto al índice de servicios en línea, 
el cuál muestra un importante salto entre el 2014 y el 
2015. La Tabla 3.3 muestra datos pormenorizados de 
los pilares y sus indicadores.

Tabla 3.3 Calificación de Costa Rica en el NRI por pilar y por variable (2012 – 2015)

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
Acumulada

Ambiente político y regulatorio 67 74 63 63 60 ↑7
Efectividad de instituciones creadoras 
de leyes 126 139 140 129 124 ↑2

Leyes relacionadas con las TIC 68 65 51 54 58 ↑10
Independencia del Poder Judicial 38 40 37 32 30 ↑8
Eficiencia del sistema legal para 
resolver disputas 65 73 68 63 79 ↓14

Eficiencia del sistema legal para 
desafiar la regulación existente 47 47 37 28 32 ↑15

Protección a la propiedad intelectual 70 68 59 49 44 ↑26
Tasa de pirateo de software (como % 
del software instalado) 50 (58%) 50 (58%) 50 (58%) 52 (59%) 51 (59%) ↓1

Cantidad de procedimientos para 
hacer cumplir un contrato 97 (40) 99 (40) 98 (40) 96 (40) 94 (40) ↑3

Cantidad de días para hacer cumplir 
un contrato 120 (852) 122 (852) 123 (852) 120 

(852) 117 (852) ↑3

Infraestructura* 77 76 92 91 60 ↑17

Producción eléctrica, (kWh/cápita) 79 (2095) 82 (2023) 83 (2075) 80 
(2075) 79 (2175) Sin cambio

Cobertura telefonía móvil (% 
población)

121 
(69,5%)

126 
(69,5%)

134 
(69,5%)

133 
(69,5%)

1  
(100%) ↑120

Banda ancha internacional de 
internet, (kb/s por usuario) 64 (12,7) 40 (36) 59 (29,9) 36 (73,6) 55 (48,2) ↑9
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Es importante señalar la existencia de cierta duplicidad 
entre los resultados obtenidos en el NRI y aquellos 
observados en la encuesta de e-Gobierno. Uno de los 
tres subíndices del EGDI, el OSI (índice de servicios 
en línea), por ejemplo, se encuentra dentro del pilar de 
uso de gobierno y lo impulsa de manera importante 
dado el crecimiento tan positivo que ha tenido el Estado 
en este sentido. También se encuentra el índice de 
e-Participación dentro del NRI, si bien no dentro de los 
pilares que se analizan en este capítulo.

3.2 ESTUDIOS RELEVANTES A NIVEL 
NACIONAL SOBRE EL SECTOR 
PÚBLICO

Esta sección contiene los resultados obtenidos en dos 
estudios realizados a nivel nacional. En primer lugar se 
encuentra el Índice de Transparencia del Sector Público 
Costarricense (ITSP). Seguidamente se incluyen los 
resultados del estudio de Incae de evaluación de la 
calidad de la prestación de servicios en el sector público 
(Barahona, 2016).

Continuación Tabla 3.3

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
Acumulada

Infraestructura* 77 76 92 91 60 ↑17
Servidores seguros de internet 45 51 52 52 52 ↓7
Accesibilidad de contenido digital 77 56 47 n.a. n.a. n.a.
Uso del Gobierno 74 61 64 54 56 ↑18
Importancia de las TIC en la visión 
del Gobierno 85 78 71 75 85 Sin cambios

Índice de servicios en línea del 
Gobierno 70 67 67 43 43 ↑27

Éxito del Gobierno en la promoción 
de las TIC 77 56 65 65 77 Sin cambios

*/ Hasta el 2014 el pilar se llamaba “Infraestructura y contenido digital”
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del Foro Económico Mundial 2012 al 2015.

3.2.1 Transparencia del sector público 
y páginas web

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense 
(ITSP) es un instrumento de la Defensoría de los 
Habitantes de la República. Con el objetivo de medir 
la transparencia de las instituciones del sector público 
nacional, el mismo es elaborado por el Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública 
(Cicap) de la UCR en conjunto con el Gobierno Digital. 
(Zamora, 2015). Los beneficios del índice, de acuerdo a 
los autores del mismo, se desglosan en la Figura 3.1.

Entendiendo la transparencia como la accesibilidad 
y claridad de las decisiones del Estado así como su 
aplicación y posterior evaluación, el ITSP se divide en 
cuatro grandes dimensiones: 

• Acceso a la información: Evalúa la calidad 
de la información colocada en los sitios web, en 
cumplimiento del principio de máxima publicidad 
y el derecho constitucional y humano de acceso a la 
información.

Generales

Promover el respeto al 
derecho humano y 
constitucional de acceso a la 
información.

Reforzar la imagen del país 
como nación democrática.

Promover el mejoramiento 
continuo de la administración 
pública en el ámbito de la 
transparencia y acceso a la 
información por medio de 
sitios web.

Sector público

Generar una guía para las 
instituciones públicas con 
indicadores específicos, 
claros y alcanzables.

Identificación de 
oportunidades de mejora.

Metodología clara y rigurosa 
- no subjetiva. 

Basado en mejores prácticas 
de países e instrumentos a 
nivel mundial.

Permite estar al día con la 
obligación de transparentar 
la información pública.

Ciudadanía

Permite ejercer el derecho 
de acceso a la información 
pública en línea.

Facilita el acceso a 
información concentrada, de 
manera fácil y actualizada.

Facilita el acceso a 
información pública en 
formato de datos abiertos.

Ofrece un aumento en la 
cantidad y calidad de 
información disponible.

Facilita la participación 
informada.

Incentiva la creación de 
espacios para innovación e 
investigación.
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• Rendición de cuentas: Evalúa la información que 
las instituciones públicas colocan en sus sitios web 
relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, 
competencias y responsabilidades.

• Participación ciudadana: Evalúa los espacios y los 
medios de que disponen los ciudadanos para participar 
en los procesos de planificación, control y evaluación 
institucional.

• Datos abiertos de gobierno: Evalúa la publicación de 
conjuntos de datos en los sitios web de las instituciones, 
de acuerdo al cumplimiento del formato de datos 
abiertos, permitiendo uso, y libre distribución de los 
mismos.

Cada una de las cuatro dimensiones se divide en 
un conjunto de 16 variables, las cuales a su vez son 

compuestas por grupos de sub-variables e indicadores. 
Cabe resaltar además que las ponderaciones de las 
cuatro dimensiones no es la misma. Acceso a la 
información tiene el mayor peso (31%) seguido por 
rendición de cuentas (29%). Participación ciudadana 
y datos abiertos del gobierno tienen 25% y 15% 
respectivamente. Los resultados finales del índice dan 
valores que van de 0 a 1, o lo que es lo mismo, de 
0% a 100% que es como se muestran los resultados a 
continuación. 

Para el ITSP 2016 se logró aumentar la cantidad de 
instituciones evaluadas de 105 (ITSP 2015) a 206; un 
importante aumento de casi el 100%. Por otra parte 29 
instituciones no pudieron ser evaluadas por no tener 
sitio web, o estar este en construcción en el periodo 
del estudio. Estas 29 instituciones fueron 7 concejos 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cicap (2017).
Figura 3.1 Beneficios del ITSP
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municipales (de un total de 8), 18 municipalidades y 4 
instituciones más. 

 Las instituciones evaluadas se dividen según lo muestra 
la Figura 3.2. En contraste, la Figura 3.3 muestra la 
cantidad de instituciones evaluadas en la línea base, para 
el ITSP 2015.

Principales resultados

La diferencia en el tamaño de muestra entre el ITSP 
2015 y el ITSP 2016 hace que la comparación entre 
ambos años sea difícil de realizar. Por un lado, a nivel 
agregado, se tiene que la nota promedio del índice 
bajó de 32,24 a 25,54. Sin embargo, esta importante 
reducción se debe a las nuevas instituciones. Si se 
analizan únicamente las instituciones que se incluyeron 
para ambos índices, se observa más bien un ligero 
aumento pasando de 32,24 en el 2015 a 32,48 en el 
2016. En las instituciones presentes en ambos años 
se nota un incremento en la nota especialmente en el 
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33

39

Poderes de la República y
órganos adscr.

Órganos adscritos a
Inst. autónomas

Empresas y
entes públicos

Ministerios

Órganos adscritos
a ministerios

Instituciones autónomas y
semiautónomas

Municipalidades y
Concejos de Distrito 89

Adscritos a Poderes de
la República

Poderes de la República

Empresas públicas
estatales

Entidades públicas
no estatales

Superintendencias

Ministerios

Adscritos a Ministerios

Instituciones autónomas

Municipalidades 
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1

7

16

27

40

acceso a la información. En esta dimensión las empresas 
aumentaron la calificación promedio de 46,02 a 51,50.

Tanto para el 2015 como para el 2016, la dimensión 
mejor calificada es la de acceso a la información, que 
involucra temas como información institucional, 
información del personal, proceso de contratación, 
servicios y procesos institucionales y herramientas y 
condiciones. En el ITSP 2016, 20 instituciones tuvieron 
notas superiores a 70 en este ámbito, con el Instituto 
Costarricense Sobre Drogas con la nota más alta (94,14) 
seguido por la UCR (89,97) y la Defensoría de los 
Habitantes (83,66).

En Rendición de Cuentas, la mejor calificación fue 
obtenida por la Dirección General del Archivo Nacional 
(95,02), seguida por el Instituto Costarricense Sobre 
Drogas (82,15) y el Mideplan. Sólo 4 instituciones 
obtuvieron notas superiores al 70 en esta dimensión.

Tabla 3.4 Calificaciones del ITSP (2015-2016)

2015
2016 

(sólo entidades 
calificadas en 2015)

2016 
(todas las entidades)

Acceso a la información 46,02 51,50 40,85
Rendición de cuentas 31,45 31,46 23,83
Participación ciudadana 26,99 19,06 16,04
Datos abiertos de gobierno 14,27 18,05 13,42
Índice General 32,24 32,48 25,54

Figura 3.2 Instituciones evaluadas ITSP 2016 
Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora (2016).

Figura 3.3 Instituciones evaluadas línea base del 
ITSP
Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora (2015).
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Una situación similar se obtiene en datos abiertos de 
gobierno, con cuatro instituciones con notas superiores 
al 70, esta vez encabezadas por la UCR (96,40), la 
Municipalidad de Palmares (89,79) y el Tribunal 
Supremo de Elecciones (74,62). La peor situación se 
tiene en participación ciudadana que, pese a tener una 
mejor nota promedio que datos abiertos del gobierno, 
sólo una institución (la Municipalidad de Palmares) 
obtuvo una nota superior al 70.

A nivel general se observa que aún existen enormes 
deficiencias en la presentación de datos por parte de 
las entidades públicas. De un total de 95 indicadores 
que componen el índice, sólo 5 tienen calificaciones 
promedio superior a 70 mientras que 28 indicadores 
(un 29,5% del total) maneja notas promedio inferiores 
a 10 puntos de 100 posibles. 

Los indicadores mejor calificados son el de descripción 
de funciones generales (79,61), la ley de creación 
(75,24), y los servicios que la institución ofrece (70,84). 

En lo que respecta a los indicadores peor calificados, 
la Tabla 3.5 presenta los 10 indicadores con notas más 
bajas en el índice.

Según la naturaleza jurídica, las instituciones mejor 
calificadas fueron los Poderes de la República y sus 
órganos adscritos, con una nota de 53,86. Las peor 
calificadas fueron las municipalidades y concejos 
de distrito, con una nota de 15,00. Esto tiene un 
importante efecto en el promedio nacional, pues las 
89 municipalidades y concejos de distrito representan 
un 43% del total de instituciones evaluadas. Por otra 
parte, la calificación de las municipalidades y concejos 
de distrito se ve duramente afectada por 25 instituciones 
sin página web al momento de realizar el índice. Por 
otra parte si se tomara únicamente el promedio de las 
municipalidades y concejos de distrito que sí contaban 
con página web al momento del estudio, estas instituciones 
seguirían siendo las peor calificadas en el ITSP. De hecho, la 
Tabla 3.6 muestra las 10 instituciones peor calificadas en 
el índice (sin contar aquellas con nota de cero); 9 de estas 

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora (2015-2016).
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Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora (2016).

son municipalidades. Las calificaciones promedio de las 
instituciones según su naturaleza jurídica se muestran en 
la Figura 3.4.

A nivel general se observa que aún existe una gran 
deuda en el tema de transparencia del sector público, 

Tabla 3.5 Indicadores peor calificados del ITSP 2016

No. 
indicador

Componente del 
ITSP

Descripción Promedio

3.1.2.2
Seguimiento a 
la gestión de la 
contraloría de servicios

Está disponible la información sobre los resultados de las gestiones 
ciudadanas frente a la contraloría de servicios. Si/No

2,91

4.1.2.1 Licencia abierta
Los datos tienen que indicar los términos de uso o licencia que 
permiten que cualquiera pueda utilizarlos libremente, pueda 
reutilizarlos o redistribuirlos. La licencia debe estar disponible. Si/No

2,91

2.1.1.1
Proyecto de 
presupuesto

Está disponible el borrador o proyecto de presupuesto previo a su 
aprobación para conocimiento público. Si/No

2,43

3.1.3.2

Seguimiento a los 
resultados de las 
audiencias públicas

Están disponibles los resultados del seguimiento a las audiencias 
públicas. Si/No

2,43

4.2.2.1 Licencia abierta
Los datos tienen que indicar los términos de uso o licencia que 
permiten que cualquiera pueda utilizarlos libremente, pueda 
reutilizarlos o redistribuirlos. La licencia debe estar disponible. Si/No

2,43

4.4.2.1 Licencia abierta
Los datos tienen que indicar los términos de uso o licencia que 
permiten que cualquiera pueda utilizarlos libremente, pueda 
reutilizarlos o redistribuirlos. La licencia debe estar disponible. Si/No

2,43

3.3.1.2 Publicación disponible 
Está visible el comentario escrito en el foro (para probar el 
funcionamiento y libertad real de opinión). Si/No

1,46

3.3.2.2

Publicación de 
información 
comúnmente solicitada

Se ha publicado nueva información o datos como respuesta a 
solicitudes comunes, y se ha indicado esta como su razón. Si/No

1,46

4.3.2.1 Licencia abierta
Los datos tienen que indicar los términos de uso o licencia que 
permiten que cualquiera pueda utilizarlos libremente, pueda 
reutilizarlos o redistribuirlos. La licencia debe estar disponible. Si/No

1,46

3.3.2.1
Informe de aportes 
recibidos

Está disponible algún informe que presente los aportes recibidos de sus 
consultas al público general. Si/No

0,49

Tabla 3.6 Mejores y peores instituciones en la puntuación general del ITSP

Mejores 10 instituciones Peores 10 instituciones

Institución Nota Institución Nota
Municipalidad de Palmares 71,08 Municipalidad de Valverde Vega 0,64
Instituto Costarricense sobre Drogas 65,63 Municipalidad de San Mateo 2,45
Dirección General del Archivo Nac. 65,33 Municipalidad de Los Chiles 3,34
Universidad de Costa Rica 63,34 Patronato Nacional de Ciegos 4,85
Defensoría de los Habitantes 59,67 Municipalidad de Coto Brus 4,92
Tribunal Supremo de Elecciones 59,66 Municipalidad de Turrialba 4,93
Ministerio de Agricultura y Ganadería 58,96 Municipalidad de Tibás 6,58
Ministerio de Planificación Nac. 56,05 Municipalidad de El Guarco 6,87
Aresep 55,89 Municipalidad de Alvarado 6,97
Poder Judicial 55,49 Municipalidad de Abangares 7,39

25,54

15

27,22

29,79

34,67

36,02

36,87

53,86

Promedio nacional

Municipalidades y Concejos de distrito

Órganos adscritos a Ministerios

Empresas y entes públicos

Org. adscr. a Instituciones autónomas

Inst. autónomas y semiautónomas

Ministerios

Poderes de la República y Org Adscr.

en cuanto a la disposición de información a la 
ciudadanía en la manera adecuada. A excepción de 
algunas instituciones, las mejoras entre el 2015 y 2016 
son mínimas en las instituciones evaluadas en ambos 
periodos. En algunas incluso se observa un retroceso. 
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3.2.2  Evaluación de Incae a los sitios 
web del sector público 

Índice de Experiencia Pública Digital

La digitalización de la sociedad exige a su vez lo mismo 
para el Gobierno. Para el estudio, la calidad y la eficacia 
de los servicios públicos necesita en este contexto del 

uso intensivo e inteligente de los medios digitales 
(Barahona, 2017). De acuerdo al estudio de Incae, 
existen varias metodologías desarrolladas para medir 
el progreso del e-Gobierno a través de la evolución de 
los portales gubernamentales, dado el rol que tienen 
los sitios web como conexión digital entre el gobierno 
y la ciudadanía. Este tipo de metodologías, a su vez, 
son apenas una parte de un espectro más amplio de 

Figura 3.4 Clasificación promedio del ITSP según naturaleza jurídica de la institución
Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora (2016).

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora (2016).
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mediciones de e-Gobierno, pues queda claro que no 
existe un consenso de cómo medir el desarrollo del 
mismo4.

En el 2006 Incae Business School tuvo la visión de medir 
la calidad de los servicios públicos prestados por medios 
digitales a través de un índice centrado en la experiencia 
del usuario. Desde sus inicios, la evaluación de sitios 
web llevada a cabo por esta institución académica ha 
recorrido un largo camino. En este proceso se han 
realizado además tres cambios o actualizaciones a la 
metodología inicial del 2006, en los años 2010, 2013 
y 2016; la décima edición del informe de Incae inicia 
entonces con la cuarta metodología, evaluando 205 
sitios institucionales de los cuales pudieron analizarse 
de manera efectiva 172 por su disponibilidad en la 
web. Además, por primera vez da un nombre al índice 
que viene desarrollando desde el 2006: Índice de 
Experiencia Pública Digital (IEPD).

El estudio pretende ser una proxy para el desarrollo del 
e-Gobierno, con una metodología que intenta medir 
la experiencia del usuario (es decir, del ciudadano), al 
interactuar con los sitios web de las distintas entidades 
del Estado. El estudio tiene como finalidad entonces 
medir la experiencia del ciudadano en su interacción 
con los sitios web, pero además busca incrementar 
los niveles de atención pública, mostrar las entidades 
que se están movilizando hacia el nuevo paradigma de 
gobierno digital, evidenciar las oportunidades de mejora 
y crear posibilidades inmediatas de colaboración.

4  Una medición común que no es del interés del estudio de Incae 
es la medición del progreso del e-Gobierno visto como el progreso 
en un modelo de etapas que diagnostican la “madurez” del gobierno 
digital. De acuerdo al estudio de Incae, la limitación de este tipo de 
enfoque es que la información que este tipo de estudios proveen, 
tiende a ser limitada o irrelevante para la administración pública y 
sus esfuerzos de desarrollar sus servicios digitales.

Aspectos metodológicos

Con el fin de evaluar la experiencia del usuario en las 
páginas web del gobierno, el IEPD evalúa tres temas: 
interacción, información y medio digital. Estas tres 
categorías a su vez se conforman por subcategorías. 

En el caso de la calidad de la interacción,  busca 
medir la interacción que ofrece el sitio web entre 
usuario e institución. Toma en cuenta la “madurez” 
del tipo de interacciones, es decir, la complejidad de 
transacciones que se pueden realizar en el sitio desde 
las más simples donde el sitio web no es más que un 
panfleto electrónico hasta las complejas como lo serían 
aquellas que implican la realización de transacciones, 
especialmente cuando el sitio web reconoce al usuario. 
Este primer nivel sobre interacción recolecta muchas 
características tomadas en cuenta en los modelos 
que miden la madurez del e-Gobierno. La calidad 
de la interacción se divide en dos temas principales: 
interacción (tipo de transacciones e interoperabilidad 
de la página) e individualización (capacidad de 
personalización).

En calidad de la información, se analiza si la página 
puede ser accedida por cualquier usuario de manera 
que, sin importar edad, nivel educativo u otras 
características de los usuarios, estos sean capaces de 
acceder y comprender la información presentada. 
Calidad de información se divide en dos subtemas: 
relevancia (exactitud, claridad, amplitud, profundidad 
y aplicabilidad de la información) y solidez (que la 
información sea actual, correcta, concisa y consistente). 

Calidad del medio digital evalúa la experiencia que 
el usuario tiene con la página web, es decir, califica la 
usabilidad del sitio según su construcción. Además, 
toma en cuenta aspectos técnicos que pueden influir 
en la experiencia del ciudadano. Este tema se divide 
en eficiencia (apariencia, navegabilidad, usabilidad y el 
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tema móvil) e infraestructura (accesibilidad, seguridad, 
buscabilidad y desempeño).

La evaluación metodológica más reciente (2016) 
se realizó con el propósito de valorar los distintos 
indicadores del índice. En este proceso las tres categorías 
evaluadas se mantienen, pero se dan ajustes en cuanto a la 
incorporación de nuevos criterios e indicadores.

La nueva metodología 2016 incluye cuatro criterios, 
cada uno con nuevos indicadores:

• Apariencia. Que sea estéticamente atractivo, tipo 
y tamaño de letra, colores, imágenes correctas, 
gráficos significativos y patrón de diseño.

• Mobile. Diseño responsivo, compatibilidad móvil y 
velocidad móvil.

• Desempeño. Tiempo de carga, peso de páginas, 
velocidad de páginas y otros aspectos técnicos. 

• Buscabilidad. Para buscabilidad se incluyeron una 

Índice de 
Experiencia 

Pública 
Digital

Calidad de Interacción

Valor agregado del sitio
Complejidad y personalización

Calidad de información
Valor percibido por el usuario

Percepción de solidez y 
relevancia de los contenidos Calidad del medio digital

Requerimiento mínimo del sitio 
web

Efectividad y funcionalidad del 
sitio.

serie de indicadores técnicos que tienen que ver 
con la facilidad de buscar o encontrar la página en 
buscadores web.  

Es importante señalar que además de los nuevos criterios, la 
nueva metodología de evaluación implica una redistribución 
de pesos y un nuevo método para el procesamiento de 
datos. Esto hace que no se puedan comparar los resultados 
del más reciente informe con respecto a años pasados. De 
hecho, las notas en general son mucho más bajas pues 
para este año la página mejor calificada fue la del Teatro 
Nacional, con un 72,04 mientras que para el 2015 fue el 
Instituto Nacional de Seguros, con un 93,55.

Entidades evaluadas

La cantidad de entidades evaluadas por los estudios 
de Incae han ido en constante aumento desde que el 
proceso se inició en el 2006 con apenas 24 páginas 
web. Para el informe más reciente se calificaron 205 
instituciones. A pesar de que efectivamente sólo se 
pudieron evaluar 172 instituciones.

Figura 3.5 Composición del IEPD
Fuente: Elaboración propia con datos de Incae (2017).
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Cabe señalar que de las 33 entidades que Incae no pudo 
evaluar, 27 de estas fueron municipalidades y Concejos 
municipales. Siendo que en el país hay un total de 89 
de estas instituciones, significa que un 30% de estas no 
cuentan con una página web que pueda ser valorada 
al momento de la recolección de información, lo cual 
señala alarmantes rezagos en el tema municipal, atrasos 
que ya se han señalado en informes anteriores del Prosic 
(Amador, 2016).

Resultados generales

Es importante señalar que, si bien es cierto no se pueden 
comparar los resultados de este estudio de Incae con el 
de años pasados, a nivel general sí se ha observado una 
mejora importante en cuanto a la calidad de las páginas 
web del Estado. Para este ejemplo se toman los resultados 
evaluados de los informes del 2013 al 2015, en donde se 
puede ver de manera clara cómo las páginas web migraban 
hacia mayores niveles de calificación (Figura 3.7).

Al observar los resultados de las notas promedio para 
el trabajo 2016 de Incae, se tiene que las instituciones 
mejor calificadas fueron los Poderes de la República y 
órganos adscritos, seguidos por las empresas públicas y 
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las entidades públicas no estatales. En el último lugar se 
colocaron las municipalidades y concejos municipales. 
La Tabla 3.8 muestra los lugares en los que se han 
ubicado los distintos tipos de entidades entre el 2013 y 
el 2016. Sólo se toma el lugar y no la calificación debido 
al cambio metodológico del 2016.

Tabla 3.8 Calificación obtenida por las páginas 
web por tipo de institución (2013-2015)

2013 2014 2015 2016

Poderes de la 
República (y órganos 
auxiliares)

2 1 1 1

Ministerios (y 
órganos adscritos)

4 5 5 5

Instituciones 
autónomas

5 4 4 4

Municipales y 
consejos de distrito

6 6 6 6

Empresas públicas 3 2 2 2
Entidad pública no 
estatal

1 3 3 3

Fuente: elaboración propia con datos de Incae (2017). 
Figura 3.6 Instituciones evaluadas en el 2016

Tabla 3.7 Instituciones evaluadas por año 
(2006-2016)

Metodología Año
Instituciones 

evaluadas

Metodología 1
2006 24

2007-2008 32
2009 104

Metodología 2
2010 114
2011 126
2012 138

Metodología 3
2013 160
2014 174
2015 181

Metodología 4 2016 205

Fuente: elaboración propia con datos de Incae (2017). 
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Se puede observar entonces que quienes parecen liderar 
la transformación de e-Gobierno son los poderes de la 
república y sus órganos auxiliares y que, en el extremo 
opuesto, se encuentran los gobiernos locales.

En lo que respecta a las entidades individuales, 6 de 
las 10 mejores entidades del 2015 se mantienen en 
los primeros puestos del 2016, con cambios en su 
posicionamiento. El Teatro Nacional de Costa Rica 

toma el primer puesto y el INS, número 1 en el 2015 es 
relegado a una décima posición en el 2016.

Algunas entidades mostraron mejoras importantes en 
cuanto a sus calificaciones. Este tipo de modificaciones 
en la nota se debe a modificaciones radicales en sus 
páginas web. Tal es el caso del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, que pasó del puesto 71 al 7, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 68 al 8 
y la Asamblea Legislativa del puesto 117 al 13. Otras 
instituciones que mostraron importantes avances son 
la Municipalidad de Santa Ana, la Superintendencia 
de Pensiones, el Patronato Nacional de la Infancia, el 
Consejo de Seguridad Vial y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, por nombrar 
las que registraron mayores cambios entre el top 20 de 
entidades evaluadas en el índice. 

En general, la nota de un sitio web promedio del 2016 
fue de 46,34, con 28,67 en interacción, 62,27 en 
información y 49,29 en medio digital. Dentro de los 
indicadores, los peor calificados fueron los relacionados 
con interacción e individualización: personalización 
tuvo apenas un 5,19 en promedio, transacción compleja 
obtuvo un 13,69 y transacción simple un 30,94. 
Una de las nuevas variables analizadas, el tema de la 
compatibilidad con dispositivos móviles, también tuvo 
una de las notas más bajas, con un 30,90.

Fuente: elaboración propia con datos de Incae (2017). 
Figura 3.7 Calificación obtenida por las páginas web del Estado (2013-2015)

Fuente: elaboración propia con datos de Incae (2017). 
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las entidades públicas no estatales. En el último lugar se 
colocaron las municipalidades y concejos municipales. 
La Tabla 3.8 muestra los lugares en los que se han 
ubicado los distintos tipos de entidades entre el 2013 y 
el 2016. Sólo se toma el lugar y no la calificación debido 
al cambio metodológico del 2016.

Tabla 3.8 Calificación obtenida por las páginas 
web por tipo de institución (2013-2015)

2013 2014 2015 2016

Poderes de la 
República (y órganos 
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2 1 1 1

Ministerios (y 
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Entidad pública no 
estatal
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Siguiendo con el tema de las peores calificaciones, a 
nivel de entidades, al igual que en el índice 2015, las 
peores posiciones se encuentran mayoritariamente 
ocupadas por gobiernos locales. De estas Matina, 
Hojancha y Poás aparecen en las peores 10 instituciones 
para ambos índices.

A manera de cierre, Barahona (2017) señala que dada la 
tendencia irreversible a la digitalización de los servicios 
públicos, evaluar y medir el desempeño del e-Gobierno 
es de gran pertinencia; su medición anual es vital para 
conocer de mejor manera la madurez digital del país. 

Es particularmente interesante observar que, si bien 
hay empresas que muestran aumentos graduales en el 
tiempo, casos como el INEC, el Cosevi, el MTSS y la 
Asamblea Legislativa revelan que más que pequeñas 
mejoras graduales, las reformas solo requieren de una 
voluntad política para realizar cambios significativos en 
la forma en que una institución aborda su presencia en 
la web. Para el Informe Prosic 2016 (Amador, 2016) 
en su momento se hizo un estudio donde se señalaban 
las grandes deficiencias que tenía la página web de la 
Asamblea. Empero, la realidad de hoy es muy distinta 
y lo único que requirió fue una verdadera voluntad 
política interesada en cambiar la plataforma web de la 
institución.

3.3 LAS TIC EN EL SECTOR 
TRANSPORTES

El índice de satisfacción de conductores 2016 elaborado 
por Waze (Waze, 2016) coloca a Costa Rica en la 
posición 29 entre 38 países en los que la aplicación 
funciona. A través de la data recolectada, la compañía 
genera un índice compuesto a su vez por 6 subíndices, 
uno de los cuáles es el subíndice de tráfico que toma 
en cuenta la longitud de las presas (medidas como una 
razón de cantidad de calles con embotellamientos), 
el tiempo de traslado hogar-trabajo y la velocidad 

Tabla 3.9 Top 10 de páginas según el IEPD (2015-2016)

Puesto
Índice 2015 Índice 2016

Institución Nota Institución Nota
1 Instituto Nacional de Seguros 93,55 Teatro Nacional de Costa Rica 72,04
2 Instituto Costarricense de Electricidad 85,02 Caja Costarricense del Seguro Social 70,21
3 Universidad Estatal a Distancia 84,44 Universidad de Costa Rica 68,79
4 Caja Costarricense del Seguro Social 84,10 Tribunal Supremo de Elecciones 67,82
5 Teatro Nacional de Costa Rica 83,1 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 67,12
6 Contraloría General de la República 82,84 Municipalidad de Santa Ana 66,98

7 Universidad de Costa Rica 80,65
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos

65,78

8 Promotora de Comercio Exterior 80,64 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 64,55
9 Municipalidad de Palmares 79,76 Instituto Costarricense de Electricidad 64,40

10 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 79,31 Instituto Nacional de Seguros 64,25

Tabla 3.10 Peores 10 instituciones según el IEPD (2015-2016)

2015 2016

Institución Nota Institución Nota

Municipalidad de Hojancha 18,59
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 
Riego y Avenamiento

30,31

Municipalidad de Los Chiles 19,46 Teatro Popular Melico Salazar 29,43
Municipalidad de Matina 29,56 Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 29,31
Municipalidad de El Guarco 31,97 Municipalidad de Garabito 29,08
Concejo Municipal de Distrito de Cóbano 37,05 Municipalidad de Abangares 28,83
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 
Riego y Avenamiento

37,30 Municipalidad de Matina 26,94

Municipalidad de San Isidro de Heredia 38,84 Municipalidad de Poás 22,53
Municipalidad de Guácimo 39,58 Municipalidad de Alajuela 22,08
Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (Japdeva)

39,82 Municipalidad de San Mateo 11,19

Municipalidad de Poás 39,93 Municipalidad de Hojancha 9,19

Fuente: elaboración propia con datos de Incae (2017). 

Fuente: elaboración propia con datos de Incae (2017). 
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razón de cantidad de calles con embotellamientos), 
el tiempo de traslado hogar-trabajo y la velocidad 
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promedio en hora pico. Costa Rica es el país peor 
calificado en este subíndice de tráfico.

Otro índice que se centra en la densidad de tráfico es 
el TomTom Traffic Index (TTTI), un índice que evalúa 
el tráfico de 390 ciudades en 48 países (TomTom 
International BV, 2017)5. De acuerdo a este estudio la 
ciudad más congestionada del mundo (o mejor dicho, 
de la muestra), es Ciudad de México, con un atasco del 
66%6. La siguiente ciudad americana en la lista es Río 
de Janeiro, colocado en la octava posición con 47%. Si 
bien es cierto este índice no toma en cuenta ninguna 
ciudad centroamericana, cabe resaltar que México 
y Brasil ocupan los lugares 21 y 20 respectivamente 
del índice de satisfacción de conductores 2016, con 
calificaciones en el subíndice de tráfico de 4,09 y 5,10 
respectivamente7. La calificación de Costa Rica en 
cuanto a tráfico es de 0,74. Si el índice se llevara a cabo 
en San José, sería probable que nuestro país tuviera 
la capacidad de competir por ese primer lugar que 
defiende Ciudad de México. Es importante mencionar 
que el índice encuentra una tendencia mundial de 
aumento en la congestión vial. 

En Costa Rica, la congestión en la Gran Área Metropolitana 
(GAM) se vuelve cada día  más insostenible. El Estado 
de la Nación (Estado de la Nación, 2015) señala algunos 
datos preocupantes sobre nuestra realidad vial:

5  El TomTom Traffic Index (TTTI), se creó con el afán de 
ayudar a las organizaciones de planificación y las autoridades de 
transporte en la identificación de las áreas más afectadas con el 
congestionamiento para así brindar más especificidad al tomar 
decisiones de inversión. Este Índice es una de las diversas iniciativas 
que existen con el objetivo de comprender la movilidad urbana 
desde un punto de mira más amplio e internacional.

6  De acuerdo al índice, el porcentaje de congestión de una ciudad 
es el tiempo promedio adicional que un viaje tomaría con respecto a 
realizarlo si no hubiera congestión vehicular.

7  Tanto el índice general como los subíndices del índice de 
satisfacción de conductores se califican de 0 a 10, donde 10 sería la 
mejor nota.
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• Se calcula que para el 2005 las congestiones de la 
GAM generaron una pérdida de tiempo equivalente 
a un 1,9% del PIB. El cálculo respectivo del 2009 
da un monto similar, del 2% del PIB.

• Un 25% de las personas de la GAM tardan más de 
dos horas al día en llegar a su destino.

• Entre 50 y 80 mil vehículos se desplazan 
diariamente por las rutas del anillo de 
circunvalación.

• Entre 1980 y el 2014 el parque automotor del país 
creció en un 673%. Dentro de este, los vehículos 
particulares aumentaron un 914,4%.

Es en el marco de esta importante problemática 
vehicular,  esta sección pretende retomar el análisis 
realizado en el Capítulo 6 del Informe 2010 del Prosic: 
Las TIC y su aplicación a la seguridad vial (Valverde, 
2011), y demostrar como lo señala este capítulo, que las 
TIC tienen la capacidad de incidir de manera positiva 
en el tránsito del país.

El autor (Valverde 2011) explicó cómo los Sistemas 
Inteligentes de Transporte, o ITS (por su siglas en 
inglés) podían ayudar a la gestión de la seguridad 
vial y de cómo los sistemas avanzados de gestión y 
control de tráfico contribuían con la reducción de la 
congestión vehicular, la contaminación y la cantidad de 
accidentes de tráfico junto con un ahorro de la energía 
y disminución en el gasto de combustibles logrados a 
través de una mayor fluidez vehicular y reducción en los 
tiempos de traslado. 

3.3.1 Casos de éxito alrededor del 
mundo

El tema de transporte puede ser uno de los mayores 
retos que enfrenta el país en la actualidad. ¿Pero cómo 

resolverlo? El TomTom Traffic Index (TTTI) (TomTom 
International BV, 2017) en el proceso de clasificación de 
ciudades según su nivel de congestión de tráfico, decidió 
premiar a varias ciudades sobresalientes en temas como 
el transporte público, gestión de tráfico, infraestructura, 
disponibilidad de parqueos y vehículos automáticos. 
Conocer los casos de éxito de estas ciudades 
sobresalientes pueden fijarnos el norte con respecto a 
la réplica de prácticas deseables en nuestro país para 
disminuir la densidad de tráfico en nuestras calles.

Río de Janeiro - transporte público

Según Megan Bruwer (2016a), del TTTI, algunos de 
los aspectos que influyeron para que Río fuese premiada 
son: haber disminuido el índice diario de congestión del 
51% al 47%, mejoras en la red de transportes realizados 
en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2014 
(para los que Río de Janeiro era una ciudad de acogida), 
y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, mejoras 
en la capacidad de la infraestructura de carreteras y el 
transporte público, especialmente su sistema  autobuses 
de tránsito rápido (Bus Rapid Transit o BRT en 
inglés)8, que ahora sirve a 9 millones de pasajeros al mes 
y, finalmente, el haber logrado la integración de las 30 
agencias de la ciudad que trabajan juntas en la mejora 
del flujo de tráfico a través de la detección y respuesta 
a incidentes (reduciendo el tiempo de respuesta a 
incidentes en un 30%), y las operaciones de gestión de 
transporte público (seguimiento de 8800 autobuses y 
vehículos municipales).

La región metropolitana de Río de Janeiro (RMRJ) 
para el 2011 estaba constituida principalmente por 

8  El sistema de autobús de tránsito rápido, también conocido 
como sistema de autobus expreso es un sistema que pretende 
combinar el concepto de un tren ligero con el menor costo y 
simplicidad de los autobuses. Este tipo de sistemas normalmente 
proponen carriles totalmente exclusivos para autobuses en zonas 
urbanas lo que hace que estos circulen sin tener que enfrentarse con 
el tránsito vehicular.
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redes de carreteras, metroviaria y ferroviaria, con una 
diversidad de modos de transporte público, rigiéndose 
en la mayoría de los casos por una competencia directa 
en la captación de usuarios, sin una lógica determinada 
en términos de jerarquía con subsistemas estructurales 
y complementarios, sin un esquema de prioridad para 
los sistemas de transporte colectivo, y con bajos niveles 
de integración (Nassi, 2011, pp. 92-93). Se observaba 
además un conjunto muy variado de entidades y 
organismos involucrados con las áreas de planeamiento, 
proyecto, gerencia, operación y regulación de los 
diferentes modos de traslado y de la infraestructura de 
transporte. A pesar de esto, no existía un instrumento 
o mecanismo institucional que permitiera una acción 
coordinada e integrada, por lo que la articulación entre 
los organismos involucrados resultaba sumamente difícil 
(ibíd., p. 99).

Ya para el 2012, proyectando el efecto que tendría la 
Copa Mundial (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), se 
informaba que, a pesar de la falta de inversión histórica 
en las redes de metro y ferrocarril de Brasil, el país se 
encontraba realizando cuantiosas inversiones en el sector 
ferroviario para garantizar una eficiente movilidad durante 
los eventos y, más importante aún, esperando dejar un 
legado que contribuyese en la mejora infraestructural 
urbana y la calidad de vida de las personas que viven y 
trabajan en las ciudades sede. Así, se implementaron más 
de 20 proyectos de construcción de nuevos sistemas, de 
ampliación y/o modernización de líneas existentes y de 
ampliación de la flota, lo que sumaba una inversión total 
de 11.000 millones de Reales Brasileños (BRL) (Marchesi, 
2014, p. 11).

Para las Olimpiadas de 2016, celebradas en la 
ciudad de Río de Janeiro, el gobierno estatal trabajó 
en varios proyectos, que incluían la renovación de 4 
líneas del sistema ferroviario del Estado; ampliación y 
modernización de las líneas de metro; la construcción 
de las líneas 3 y 4 del metro; y la construcción de 6 

líneas de metro ligero (ML) como parte del proyecto 
de Porto Maravilha (ibíd.). Así, puede observarse que 
los resultados del TTTI referidos a Río de Janeiro 
tienen su correlato material en el esfuerzo colectivo de 
diversas instancias que enfocaron energías en la mejora 
del transporte y en la disminución de las congestiones 
viales.

Johannesburgo - Gestión de tráfico

Johannesburgo fue la ciudad ganadora en el rubro 
referente a la Gestión del tráfico en el TTTI. Sin 
embargo, el panorama de la ciudad más poblada de 
Sudáfrica era muy distinto en el 2007. Hace 10 años 
Chakwizira (2007) señalaba un aumento exponencial 
de la población de tránsito frente a un suministro 
inelástico fijo de la infraestructura de la red de 
carreteras y vías, lo que provocaba una congestión 
recurrente que afectaba e impactaba en el transporte y la 
infraestructura del entorno construido y el paisaje. Para 
Chakwizira, los desafíos de congestión y descongestión 
del tráfico, aunque parcialmente atribuibles y quizás 
como consecuencia de la filosofía y legado del 
apartheid, podían ser resueltos y anulados a través de 
una planificación integrada y proactiva del transporte 
integral (2007, pp. 499-500). 

Las reformas se dieron y fueron efectivas pues, en 
opinión de Megan Bruwer (2016b), esta ciudad logró 
reducir entre 2009 y 2012 de 29% a 25% en las 
calificaciones de índice diarias del TTTI, y de 63% a 
58% en la hora pico de la mañana. En los siguientes 
3 años, los datos fueron relativamente similares. Esta 
disminución de la congestión puede deberse, en opinión 
de Bruwer, a la aplicación del proyecto de Mejora de 
la Autopista de Gauteng, que supuso reformas en la 
capacidad de infraestructura de autopistas en Gauteng 
(la provincia en la que se encuentran Johannesburgo y 
Pretoria). Además, numerosas aplicaciones de Sistemas 
Inteligentes de  Transporte (SIT) se llevaron a cabo a 
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lo largo de los corredores de autopistas, incluyendo un 
sistema de gestión de autopistas y sistemas de detección 
y respuesta a incidentes, que se implementaron desde el 
Centro de Gestión centralizada integrado de transporte 
(TMC). En adición, se implementó el Gautrain, un 
sistema de trenes de cercanías de pasajeros de alta 
velocidad en Gauteng. El sistema fue abierto al público 
en una ruta en 2010 y en 2011 y 2012 se abrieron rutas 
adicionales.

Abu Dabi - Infraestructura

Abu Dhabi, ciudad capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y su segunda ciudad con mayor densidad 
poblacional duplicó su población en los últimos quince 
años (Cox, 2016) es la ganadora del TTTI en cuanto a 
infraestructura.

Sobre este tema Cohn (2014) afirma que comprender 
dónde ocurren los puntos de mayor congestión es 
indispensable para tomar medidas e invertir de manera 
exitosa en infraestructura o tecnología, del mismo 
modo es importante comprender cuáles son los 
puntos débiles de la ciudad en materia de uso de los 
medios de transporte. Así, a pesar de la dificultad que 
implica el que esta ciudad dependa fuertemente del 
transporte automotriz personal, en el 2014 recibió el 
premio por congestión vial de TomTom en el área de 
Infraestructura. 

El éxito de Abu Dabi podría deberse a su ordenado 
sistema de vías en calles y avenidas formando una 
cuadrícula bien distribuida con gran capacidad de 
tránsito, así como a la construcción de autopistas 
ubicadas en puntos clave a modo de arterias urbanas 
que aligeran desplazamientos más largos; esto aunado 
a la distribución descentralizada de comercios para 
promover un desplazamiento lo más uniforme posible 
alrededor de la ciudad por parte de los focos de 
trabajadores para evitar la aglomeración en algunas áreas 

a horas pico; a su vez se ha logrado aglomerar el grueso 
de las actividades turísticas de Abu Dhabi en la vecina 
isla Yas gracias a la priorización de usos comerciales 
en esta, de modo que esto confluya a aligerar el tráfico 
vehicular en el centro de la capital.

La innovación en infraestructura para el desplazamiento 
vial no se detiene, pues como proyectos futuros ya se 
tiene sobre la mesa el desarrollo de una línea de metro 
que abarque cerca de 15km, así como la construcción 
de más carreteras, puentes, sistemas de drenaje, 
accesos a zonas residenciales, fortalecimiento de zonas 
industriales, infraestructura portuaria, entre otros.

3.3.2 MOPT – Sistema centralizado de 
control de tránsito

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), 
como ente rector del sector, es un importante actor 
en cuanto a los procesos de mejora en tecnologías de 
información y comunicación. En el Informe 2010 
de Prosic (Valverde, 2011) uno de los principales 
proyectos mencionados fue la creación de un Sistema 
Centralizado de Control de Tránsito para la ciudad de 
San José, con el propósito de integrar nuevas tecnologías 
a la infraestructura del sistema de transporte, con 
efectos positivos en la disminución de la congestión vial 
y la mejora en la seguridad y productividad de las vías. 
Dicho proyecto se encuentra a cargo de la Dirección 
de Ingeniería de Tránsito del MOPT. El ingeniero 
Diego Rugama de ingeniería de tránsito respondió una 
consulta de Prosic sobre los avances que ha tenido este 
sistema.

De acuerdo con Valverde (2011), el Sistema Centralizado 
de Control de Tránsito fue instalado a finales del 
2008, gracias a una licitación de $4,6 millones de 
dólares ganada por la empresa mexicana Semex S.A. La 
información del sistema es útil para la gestión de tránsito, 
recolección de datos, información al viajero, gestión de 
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emergencias, gestión de incidentes y gestión de transporte 
público. En aquel entonces, se estimaba que el sistema 
alcanzaría un funcionamiento óptimo en el 2013, 
requiriendo además de actualizaciones constantes para 
lograr el mayor beneficio.

De acuerdo con Rugama, el sistema ha trabajado bien, 
logrando los objetivos en cuanto a la simplificación 
del manejo, control y administración de los semáforos, 
pues permite tener toda una red integrada vigilada 
desde el centro de control, lo que proporciona un mejor 
tiempo de respuesta que el que se tiene con semáforos 
tradicionales. Según el ingeniero, desde la perspectiva 
del usuario no se siente gran mejoría en cuanto a 
tiempos de desplazamiento debido a la gran saturación 
vehicular de las vías externas; sin embargo, señala el caso 
del cierre de circunvalación durante el hundimiento 
en el sector entre Hatillo y Pavas, explicando que el 
tránsito de circunvalación pasó por el centro de San José 
sin causar mayores problemas gracias al efecto positivo 
que tiene este sistema. 

Actualización y optimización del sistema

Rugama señala que aún no se ha llegado al 
funcionamiento óptimo del sistema, el cual se ha 
ampliado de manera constante. Parte de la necesidad 
inmediata radica en procesar de manera más eficiente 
la información que el sistema genera, para lo cual el 
MOPT se encuentra actualmente contratando personal.

En lo que respecta a la modernización del sistema, se señala 
que los distintos dispositivos deben estar actualizándose de 
manera constante por lo que cada elemento interactúa con 
el sistema centralizado. Ya que este equipo de comunicación, 
sistemas de video, pantallas de mensajería variable, etc., 
reciben un constante mantenimiento programado a través 
de un contrato con una empresa externa que mantiene a 
los distintos elementos funcionando adecuadamente.

En general, las actualizaciones del sistema se realizan 
con anticipación, normalmente para depurar errores 
encontrados, algún problema de mal funcionamiento o 
mejoras que se hayan realizado por parte de la empresa 
que desarrolló el sistema. Entre las principales mejoras 
destacan que en el 2015 se interconectaron las cabeceras 
de provincia de Alajuela, Heredia y Cartago al sistema 
centralizado y para el 2016 se cambió el software de 
administración de semáforos y se amplió el sistema en 
87 intersecciones, además de mejoras en los sistemas de 
detección, conteo vehicular y monitoreo de tránsito.

Equipo controlador de tránsito

Como parte del sistema, las intersecciones cuentan con 
redes de semáforos conectados a equipos controladores de 
tránsito. Estos equipos tienen la capacidad de almacenar 
información y enviarla al centro de control en intervalos 
de 15 minutos. En el 2010 se tenía un total de 325 
intersecciones equipadas con este tipo de semaforización 
dentro de la GAM. De estas, 229 se encontraban dentro 
del área comercial de San José. 

Actualmente se tienen 479 intersecciones integradas 
al sistema centralizado, lo que representa un aumento 
del 47% en el total de intersecciones integradas. 
Adicionalmente, se mejoró la plataforma del sistema 
centralizado para un mejor uso de la tecnología, se 
hicieron mejoras técnica y cambios en el tipo de red de 
comunicación de los sistemas, pasando de cable de cobre 
a fibra óptica según la ubicación de la intersección con 
relación al centro de control. 

Cabe señalar que, pese a que se observa un aumento 
significativo en la cantidad de intersecciones integradas, 
el sistema posee la capacidad de operar y gestionar hasta 
2000 intersecciones, por lo que en el presente el sistema 
está trabajando muy por debajo de su capacidad total. 
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Señala Rugama que en ciertos puntos los semáforos 
están llegando a su vida útil, en el sentido de que debido 
al aumento de la flota vehicular lo que verdaderamente 
se requiere es nueva infraestructura vial. Sin embargo, 
también afirma que, pese a que la percepción del efecto 
que tiene la red de semáforos es bajo, su efecto es real y 
positivo tomando en cuenta las grandes necesidades que 
existen de infraestructura vial.

Sistemas de video detección

Estos sistemas de video son dispositivos de video de 
detección vehicular, conformados por una cámara 
y un detector compacto, el cual detecta la presencia 
de vehículos que esperan o se aproximan a una 
intersección. Estos sistemas pueden programarse 
para dos funciones: a) conteo vehicular y cálculo de 
velocidades y, b) conocer velocidades promedio e 
información sobre cantidad de vehículos. 

Entre el 2010 y el 2017 se pasó de 75 puestos de conteo a 
100. Se les ha dado mantenimiento a los dispositivos 
para mejorar el control vehicular y genera estadísticas 
más exactas, necesarias para la toma de decisiones por 
parte del MOPT. Además, en aproximadamente un 
30% de los casos se ha cambiado a una tecnología 
distinta llamada traficam.

Desgraciadamente, en la actualidad se sigue 
experimentando el problema que se tenía en el 2010: 
las personas siguen robando algunos de estos aparatos, 
especialmente en zonas de alta delincuencia, lo que genera 
gastos a la administración. 

Software Integrado de Gestión Arterial

Cuando se realizó el Informe Prosic 2010 el Software 
Integrado de Gestión Arterial (SIGA) era un proyecto 
aún en proceso que planeaba culminarse en el 2012 con 

la creación de dicho software que vendría a reemplazar 
el protocolo de comunicación inicialmente usado por 
el Sistema Centralizado y que le permitiría el uso de 
mayores capacidades (Valverde, 2011). Actualmente 
dicho sistema se cambió por el sistema Spinaker, el 
cual incluye un módulo para el control automático 
de velocidad. Sin embargo este proyecto, manejado 
actualmente por Cosevi, se encuentra retrasado por temas 
de legislación.

Telemáforos

El proyecto de instalación de dispositivos informativos 
al lado de ciertos semáforos era para el 2010 solo eso: un 
proyecto. Sin embargo, actualmente, se implementan 
pantallas de mensajería variable que siguen trabajando 
con el objetivo de brindar información de tránsito y 
estado de las carreteras a los conductores.

En general, a nivel del MOPT la gran tarea a futuro 
es profundizar principalmente el Sistema Centralizado 
de Control de Tránsito para llevarlo a un nivel de 
funcionamiento óptimo que no se está dando aún. 
Especialmente cuando se asevera que el sistema ha 
funcionado bien y ha tenido efectos positivos en el 
manejo del flujo vehicular con apenas un 25% de su 
capacidad total en cuanto a intersecciones integradas 
al sistema no queda más que preguntarnos qué podría 
hacer el sistema utilizado a su máxima capacidad.

3.3.3 Consejo de Seguridad Vial 

En lo que respecta al uso de las TIC en el sector 
transportes, el Cosevi tiene años de ir implementando 
distintos proyectos. Tomando como base el análisis 
realizado por Valverde en el 2011, esta sección pretende 
rendir cuenta de la evolución que ha tenido el Consejo 
de Seguridad Vial entre el 2010 y la actualidad.
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Portal institucional 

Para el 2010 se mencionaba que el Cosevi contaba 
con un portal institucional que incluía información de 
leyes, reglamentos y directrices, así como una sección 
enfocada en campañas de seguridad vial para niños 
(Valverde, 2011). Actualmente el portal sigue dando 
información sobre leyes de tránsito, divididas según 
sean lineamientos, decretos, códigos, leyes, reglamentos 
o manuales. También continúa presentando una sección 
enfocada en seguridad vial para niños. 

Sin embargo, esto es lo único en lo que el portal actual 
se asemeja al de inicios de la década, pues actualmente 
este ha evolucionado incluyendo una mayor gama 
de información y servicios. Tal es el caso de algunas 
estadísticas, información general sobre el Cosevi e 
información de programas como el de asistencia 
municipal, el de centros educativos seguros y el de 
empresas seguras. También se facilita una serie de servicios 
a la ciudadanía que van desde información general para 
realización de trámites hasta el pago de los mismos. 
Entre otras cosas esto permite al usuario externo realizar 
consultas sobre su información de licencias e infracciones 
de tránsito de manera personal y actualizada. 

En el tema de transparencia se tiene el apartado de “red 
de transparencia institucional”, donde se puede accesar 
a los informes de las distintas unidades departamentales 
del Cosevi. Además la institución se encuentra 
trabajando en la implementación de un portal de 
datos abiertos con información de seguridad vial, lo 
que facilitaría el acceso a la ciudadanía a datos como 
lo son tasas de mortalidad y accidentes de tránsito por 
categoría, entre otros.

La plataforma de pagos es una de las adiciones más 
nuevas del portal de Cosevi y permite pagar infracciones 
así como los costos de las pruebas de manejo (práctica 
y teórica), renovación, duplicado o nueva licencia, 

permisos temporales y certificación de licencias y de 
infracciones.

Handheld Computer - policía de tránsito

En el 2007 se implementó por primera vez el uso de la 
Handheld Computer o Handheld Device, comúnmente 
conocido como Handheld. Este dispositivo portátil tiene 
la posibilidad de conectarse a redes inalámbricas de 
Internet y accesar a bases de datos públicas, tales como 
el Registro Nacional, Cosevi y el Instituto Nacional de 
Seguros, por nombrar algunos. De acuerdo con datos 
de la Contraloría General de la República, en el 2009 
un 59% de las boletas de tránsito se elaboraron con este 
dispositivo. Sobre este tema Rocío Gamboa, directora de 
la Asesoría en Tecnología de la Información de Cosevi, 
mencionó en una entrevista que se sostuvo con ella que 
al principio existió una resistencia por la aceptación 
de este tipo de dispositivos por parte de los oficiales 
de tránsito, acostumbrados por años a utilizar boletas 
de papel para realizar las multas. El proceso requirió 
de mucha insistencia por parte de las autoridades 
para que se fuera dando un cambio tecnológico 
hacia el Handheld. El cambio fue además fortalecido 
por la entrada de nuevos trabajadores, jóvenes, más 
acostumbrados al uso de la tecnología. La Figura 3.8 
muestra cómo se ha dado una reducción paulatina en 
las boletas realizadas de manera manual dando cada vez 
más espacio al dispositivo Handheld. Señala la directora 
Gamboa que, de acuerdo al oficio URMA 2016-0328 
se indica que para el 2015 el porcentaje de boletas 
generadas por Handheld sería del 85% y datos del 2016 
apuntan a que dicho año cerraría con un porcentaje aún 
mayor.

Con el fin de mejorar el uso de estos dispositivos y 
brindar mayor facilidad a los usuarios de la aplicación 
(es decir, los policías de tránsito), la asesora en 
Tecnología de la Información de Cosevi toma en 
cuenta la retroalimentación generada por los policías de 
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tránsito. Algunas de las mejoras que se han generado en 
torno a estos dispositivos son:

• Procedimientos para la atención de inspectores 
de tránsito: para estandarizar y controlar problemas 
comunes se crearon procedimientos y formularios 
para la revisión de equipos, reportes de problemas de 
hardware y software y reparación de equipos, entre 
otros.

• Mejoras constantes al manual de procedimientos 
de los handheld: el manual fue creado en el 2008. Sin 
embargo, el mismo ha sido actualizado de manera 
continua. Para el 2017 se planea realizar una nueva 
modificación al manual, a partir de una recomendación 
de la auditoría interna, para ajustar el documento con la 
guía de Mideplan.

• Inspectores Monitores: Se creó un rol para 
inspectores de tránsito que fueron capacitados en 
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aspectos especializados con el fin de ayudar a otros 
oficiales a solventar situaciones en carretera con el uso 
de los dispositivos móviles y brindar soporte básico 
desde las distintas delegaciones de tránsito.

• Mejoras de la aplicación: La aplicación de los 
handheld se encuentra en constante mejora, contando 
incluso con una partida presupuestaria dentro del 
Cosevi para la realización de ajustes necesarios. Algunas 
de las implementaciones más recientes son:

 ¤ Permitir que los inspectores de tránsito adjunten 
archivos o imágenes en el proceso de levantamiento de 
multas o accidentes de tránsito como prueba de algunos 
hechos o facilitar el proceso de resolución de casos.

 ¤ Posibilidad de adjuntar archivos y planos de 
accidentes en el escritorio de la aplicación.

 ¤ Reporte de boletas realizadas por cada inspector 
desde la aplicación de handheld.

• Migración a tecnología Android: a nivel de la Asesoría 
en Tecnología de la Información se está desarrollando un 
proyecto que pretende pasar los dispositivos handheld a 
tecnología Android. Esta migración permitiría que los 
dispositivos tengan diversas aplicaciones que facilitarían 
la realización de las labores de los inspectores de tránsito, 
agilizar procesos, disminuir tiempos de respuesta y 
mejorar el servicio en general.  

Conectividad e interoperabilidad

Actualmente Cosevi maneja dos importantes bases 
de datos. Por un lado se tiene un expediente único de 
licencias y por otro, la base de datos relacionada con 
infracciones y accidentes de tránsito. El objetivo de la 
conectividad e interoperabilidad con otras instituciones es 
facilitar y reducir la cantidad de trámites necesarios para 
diversas actividades. La Figura 3.9 muestra las entidades  
con las que se encuentra conectado el Cosevi.
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Figura 3.8 Boletas realizadas por oficiales de 
tránsito según tipo de tecnología (2009-2014)
Fuente: Elaborado con datos de la Asesoría en Tecnología de la 
Información del MOPT (2017) y de Valverde (2010).
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aspectos especializados con el fin de ayudar a otros 
oficiales a solventar situaciones en carretera con el uso 
de los dispositivos móviles y brindar soporte básico 
desde las distintas delegaciones de tránsito.

• Mejoras de la aplicación: La aplicación de los 
handheld se encuentra en constante mejora, contando 
incluso con una partida presupuestaria dentro del 
Cosevi para la realización de ajustes necesarios. Algunas 
de las implementaciones más recientes son:

 ¤ Permitir que los inspectores de tránsito adjunten 
archivos o imágenes en el proceso de levantamiento de 
multas o accidentes de tránsito como prueba de algunos 
hechos o facilitar el proceso de resolución de casos.

 ¤ Posibilidad de adjuntar archivos y planos de 
accidentes en el escritorio de la aplicación.

 ¤ Reporte de boletas realizadas por cada inspector 
desde la aplicación de handheld.

• Migración a tecnología Android: a nivel de la Asesoría 
en Tecnología de la Información se está desarrollando un 
proyecto que pretende pasar los dispositivos handheld a 
tecnología Android. Esta migración permitiría que los 
dispositivos tengan diversas aplicaciones que facilitarían 
la realización de las labores de los inspectores de tránsito, 
agilizar procesos, disminuir tiempos de respuesta y 
mejorar el servicio en general.  

Conectividad e interoperabilidad

Actualmente Cosevi maneja dos importantes bases 
de datos. Por un lado se tiene un expediente único de 
licencias y por otro, la base de datos relacionada con 
infracciones y accidentes de tránsito. El objetivo de la 
conectividad e interoperabilidad con otras instituciones es 
facilitar y reducir la cantidad de trámites necesarios para 
diversas actividades. La Figura 3.9 muestra las entidades  
con las que se encuentra conectado el Cosevi.
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En general, Cosevi muestra haber dado importantes 
avances en cuanto a la inclusión y aprovechamiento de las 
TIC. En particular resalta las importantes mejoras que se 
le han hecho a su página web, reflejadas en el Índice de 
Experiencia Pública Digital de Incae. Algunos procesos 
continúan su curso: la elaboración de boletas digitales 
y los procesos continuos de mejora de las handheld de 
los policías de tránsito o el lograr conectar a sus bases 
de datos el total de los juzgados del Poder Judicial, por 
ejemplo, sin embargo, estos procesos se van dando de 
manera paulatina. La evolución que ha experimentado 
en el tema TIC muestra que en la institución existe 
una voluntad política que comprende la importancia 
que tienen las tecnologías para lograr mayores niveles 
de eficacia y eficiencia mediante la implementación de 
e-Gobierno.

3.3.4 Consejo de Transporte Público - 
Plan estratégico TIC

El Consejo de Transporte Público (CTP) es la 
institución encargada de diseñar y optimizar los 
sistemas de transporte público terrestres. Al CTP le 
compete regular, fiscalizar y garantizar la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios y de los prestadores del 
servicio de transporte público. 

Con el fin de impulsar el desarrollo, mejoramiento y 
modernización del trasporte público, el CTP reconoce 
la necesidad de fortalecer la gestión institucional 
mediante el mejoramiento en la utilización de las TIC. 

En su Plan Estratégico en Tecnologías de Información 
(PETI) 2015-2018, publicado en marzo de 2016 
e insertó en el marco del PEI (Plan Estratégico 
Institucional), el CPT establece a partir de la intención 
de poner al día a la institución en todo lo que refiere a 
infraestructura TI, especialmente a nivel interno pero 
sin olvidar que la finalidad gira en torno también a 
mejorar la calidad para el usuario.

El PETI dentro de sus objetivos incluye tanto metas 
de establecimiento de un marco regulatorio dirigido al 
uso y soporte de TI que incluya puntos como políticas 
de adquisición de TI, así como de desarrollo propio y 
capacitaciones de uso. A su vez se considera el uso de TI 
enfocado al público y al usuario en el objetivo destinado a 
apoyar la divulgación y posicionamiento de la imagen del 
MOPT mediante el uso de tecnologías de la información, 
el cual integra funciones específicas como consultas, 
certificaciones, denuncias, citas y trámites en línea.

Los objetivos y actividades mencionados son sólo 
una parte de lo que se propuso con el PETI, otros 
consideran específicamente la creación de procesos de 
estandarización, medidas de seguridad, consideración 
del elemento necesario de actualización constante en 
la materia de TI tanto a nivel de plataforma como de 
recurso humano y otros. 

De acuerdo a una entrevista sostenida con Hernán 
Bermúdez, subdirector del CTP, y Seyris Solís, Jefa 
del Departamento de TI del Consejo, la entidad tiene 
una serie de proyectos relacionados con tecnologías de 
información y comunicación que se esperan desarrollar en 
el corto y mediano plazo. Estos proyectos siempre tienen 
como enfoque el beneficio del usuario final, es decir, los 
usuarios del transporte público.

Modificación de la página web

Uno de los principales proyectos que maneja actualmente 
el CTP es dar una importante modificación a su página 
web. Actualmente el IEPD del INEC califica la página 
del Consejo con una nota de 49,69 lo que la coloca en 
la posición 72 del índice. El proyecto que se maneja 
actualmente en la institución es el de crear una página 
que siente las bases de infraestructura digital necesarias 
para mejorar, en el mediano plazo, la calidad de 
interacción del ciudadano, enfocándose especialmente en 
la posibilidad de realizar más trámites de manera digital. 
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la concesionaria encargada de la ruta. La información 
de GPS daría una serie de información adicional, en 
particular sobre los tiempos de duración de las rutas a 
diferentes horas del día.

Convenio con municipalidades de uso de cámaras de 
vigilancia

Otro proyecto que trabaja el CTP es lograr un convenio 
con las municipalidades para tener acceso a las cámaras 
de vigilancia de las zonas por donde pasan más rutas 
de buses de manera que las cámaras puedan brindarle 
información adicional al CTP sobre las rutas. Las 
cámaras también pueden permitirle al Consejo dar 
seguimiento a las paradas ilegales de taxis. Para este 
proyecto la entidad actualmente se ha reunido con las 
municipalidades de San José, Heredia y Cartago.

Barras Electrónicas

Las barras electrónicas de los buses generan información 
valiosa sobre la cantidad de usuarios que abordan los 
buses por unidad, por parada, por horario, entre otros. 
Sin embargo, actualmente la información es suministrada 
al CTP por las concesionarias quienes tienen primer 
acceso a los datos, los cuáles no son entregados en bruto 
al Consejo.

Actualmente se desarrolla un proyecto para que la 
información de las barras electrónicas sea transmitida 
directamente con los datos en bruto al CTP. La 
información inicialmente sería transmitida de manera 
diferida al consejo, pero eventualmente esta podría 
empezar a darse incluso en tiempo real. La mayor 
limitante de este proyecto sería su costo, que ascendería 
a $5 000 por unidad, lo que para toda la flota podría 
equivaler a unos $30 millones de dólares. Sin embargo 
también se están evaluando otras posibilidades de 
manera que el proyecto resulte más asequible. 

Dentro de este proyecto está la posibilidad de sacar citas 
de manera digital y poder verificar el estado de trámites. 
La institución tiene claro que pasar de lo presencial a 
lo digital gradualmente enfocándose en los servicios 
en línea genera importantes ahorros no sólo para la 
institución sino también para los usuarios. Otro proyecto 
que se tiene con la página es la posibilidad de ofrecer 
información a la ciudadanía sobre rutas, con sus costos y 
tiempos de traslado, de manera que los usuarios puedan 
disponer de información de calidad previo a realizar un 
viaje.

Digitalización de expedientes de concesionarios

Se tiene proyectado digitalizar la totalidad de los 
expedientes en un expediente único digital, esto 
permitiría unificar de manera ordenada la información, lo 
cual podría eventualmente tener efectos en la agilización 
de trámites.

Localización GPS en flota de buses

Se tiene proyectado para, entre 2017 y 2018, colocar 
sistemas de localización de GPS en la totalidad de 
buses de ruta regular, lo que viene a ser una cantidad de 
aproximadamente unos 5800 buses. Esto permitiría la 
atención de quejas de usuarios por incumplimiento de 
recorridos y horarios de manera inmediata. Actualmente 
se dispone de 4 personas para atender este tipo de quejas 
en todo el país, y por la gran limitación de recurso humano 
se tarda de 3 a 4 meses para dar respuesta a una denuncia 
pues, al recibirla, la misma se tiene que calendarizar y 
se debe realizar un estudio que tarda de 3 a 4 días en 
el sitio de la ruta (que puede ser en cualquier parte del 
país) lo que además involucra viáticos para funcionarios. 

En cambio, con el sistema de GPS ante una denuncia se 
puede simplemente revisar de inmediato la información 
de GPS de los buses de la ruta en cuestión y determinar, 
de manera inmediata, si hubo una falta por parte de 
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colombiano Portafolio, un estudio realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia señaló que al pasar de 
pago en efectivo a pago electrónico el tiempo promedio 
que gasta un usuario se reduce de 131 segundos a tan sólo 
9 segundos en las casetillas de peaje del país suramericano 
(Portafolio, 2016).

El telepeaje en Costa Rica se instauró inicialmente 
con la apertura de la carretera de la ruta 27 (San José – 
Caldera). Desde entonces el sistema se ha ampliado a 
otros peajes del país. De acuerdo con Dora Fallas, jefa 
del departamento de peajes de Conavi9, el 4 de marzo 
del 2013 se instauró el quick pass en los peajes de Tres 
Ríos y Zurquí. Estos dos peajes están automatizados, 
lo que quiere decir que además de tener carriles con 
la opción de cobro electrónico, también se tiene un 
sistema automatizado de control vehicular para todas 
las casetillas de peaje que sirve para llevar un control del 
tipo de vehículos que utilizan el peaje. 

¿Cómo funciona el sistema automatizado de peaje? Por 
un lado el recaudador de la tasa de peaje, es decir, el 
cobrador de la casetilla, maneja un sistema de software 
en el que manualmente anota el tipo de vehículo que 
ingresa a la casetilla. Paralelamente a esto un sistema 
automatizado lleva su propio control del tipo de vehículo 
que ingresa a dicha casetilla. Esto permite comparar ambas 
informaciones y corroborar que se esté dando el cobro 
adecuado de la tasa de peaje. La información se recauda 
tres veces al día, puesto que los peajes trabajan con tres 
turnos de cobradores. Esta es posteriormente validada 
en las oficinas centrales de Conavi donde se comparan 
los datos suministrados por el cobrador contra aquellos 
suministrados por el sistema automatizado. En los casos 
en donde se encuentran inconsistencias estas son revisadas 
manualmente para determinar en cada caso si se trata 
de una equivocación del cobrador o bien de un error del 
sistema.

9  Comunicación telefónica directa, 27 de marzo del 2017.

También se va a realizar un plan piloto con 2 empresas 
modelo para colocar unos dispositivos de control en 
las barras electrónicas de los buses. Estos dispositivos, 
llamados SAP, generan información en tiempo real de 
la demanda de pasajeros, llevando un control de ingreso 
de los mismos tanto por recorrido como por parada. Esto 
a su vez generaría información importante para necesidades 
de la Aresep en cuanto a la fijación de tarifas. Dado que 
se trata de un plan piloto, una vez que el mismo se lleve 
a cabo se tendría que determinar la eficacia del plan 
para considerar llevarlo a cabo a mayor escala.

3.3.5 Consejo Nacional de Vialidad

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) es la rama 
del sector transportes enfocada en la infraestructura vial, 
encargada de planear, programar, administrar, financiar, 
ejecutar y controlar la construcción y conservación de la 
red vial nacional. Para conocer los proyectos TIC llevados 
actualmente en el Conavi se sostuvo una reunión con 
Germán Valverde, actual director ejecutivo del Conavi  
y redactor del capítulo del Informe 2010 del Prosic 
enfocado en las TIC y su aplicación a la seguridad vial 
(Valverde, 2011).

Administración de peajes

De acuerdo al Conavi, el cobro de peajes en Costa Rica 
data de 1960, y se establece actualmente en cuatro 
rutas nacionales: La ruta 1 (carreteras General Cañas 
y Bernardo Soto), la ruta 2 (carretera Florencio del 
Castillo), la ruta 27 (carretera Próspero Fernández, 
concesionada a la empresa Autopistas del Sol) y la 32 
(carretera Braulio Carrillo).

Un importante avance que se ha dado es la inclusión del 
sistema de cobro electrónico de peajes (ETC por sus siglas 
en inglés), también conocido como telepeaje. Este tipo 
de cobros significan un importante ahorro de tiempo 
para el usuario. De acuerdo al medio de comunicación 
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mensuales para un total de $5,6 millones a nivel de toda 
la carretera (Consejo Nacional de Concesiones, 2017).  

¿Cuánto más puede aumentar el porcentaje de autos 
con quick pass? La señora Dora Fallas considera que 
queda poco espacio de crecimiento para estos sistemas en el 
corto plazo, donde quizás la mayor posibilidad de 
crecimiento se tiene en la carretera Braulio Carrillo en 
lo que respecta a un mayor uso por parte de los 
vehículos livianos. Otro tema que podría repercutir en 
un aumento del Quick Pass es la creación de un nuevo 
servicio brindado por Bac Credomatic llamado 
Compass. El dispositivo, similar al Quick Pass, también 
realiza pagos electrónicos en una serie de parqueos 
asociados a la entidad. Un posible éxito de este 
dispositivo implicaría un aumento en la cantidad de 
vehículos particulares que utilicen el sistema al pasar por 
los distintos peajes del país.

Zurquí

3 casetillas

• 1 quickpass

• 2 manuales

5.200 vehículos diarios 
30% de los vehículos 
con quick pass 

• principalmente 
autobuses, 
camiones 
repartidores y 
vehículos 
pesados

Tres Ríos

5 casetillas

• 1 quickpass

• 2 mixtas

• 2 manual

26.500 vehículos 
diarios

32% quick pass

• principalmente 
buses, camiones 
repartidores y 
vehículos 
particulares

Naranjo

11.000 vehículos 
diarios

No está 
automatizada

Alajuela

24.000 vehículos 
diarios en 
horario de pago

No se cobra peaje 
de 7 am a 9 am 
y de 4 pm a 7 pm. 

Gracias a lo minuciosa que es la información recabada, 
Conavi tiene control de cada casetilla individual, lo que 
permite tener información no sólo del tráfico de las 
diferentes rutas, sino también de ingresos por casetilla.

Como lo muestra la Figura 3.10, en el caso de los dos 
peajes que tienen opción de cobro electrónico entre 
un 30% y un 32% del total de vehículos que transitan 
en estas vías usan el quick pass. Comenta la jefa del 
departamento de peajes de Conavi que al final del 
primer año de funcionamiento este porcentaje rondaba 
apenas un 8%; para el segundo año el mismo creció a 
un 12%. 

En lo que respecta a la ruta 27 (San José - Caldera), 
esta se encuentra administrada por Autopistas del Sol 
y, a datos del 2015, recaudó sólo en el peaje de Escazú un 
promedio ligeramente superior a los $2 millones de dólares 

Figura 3.10 Información de peajes (2016)
Fuente: Información suministrada por la jefa del departamento de peajes de Conavi.
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también la alternativa de crear la opción de que los 
vehículos sean pesados directamente en la carretera 
sin necesidad de que estos salgan de la misma para el 
pesaje. En estos casos los vehículos pesados pasarían por 
una sección de la carretera que los pesaría, brindando 
información a las autoridades para que sólo aquellos que 
muestren algún tipo de irregularidad tengan que salir de 
la carretera para el pesaje de precisión. Esto aumentaría 
aún más la eficiencia de los procesos.

¿Cuáles son los retos a futuro para Conavi? Según comentó 
el director ejecutivo de Conavi, Germán Valverde11, 
actualmente la institución se encuentra realizando un 
proyecto para genera una base de datos sobre el estado 
de los puentes de la red vial nacional. Esto involucra 
importantes esfuerzos por parte de la administración 
cuyo objetivo sería mapear de manera ordenada la 
totalidad de puentes del país, su estado de conservación y 
los costos de reparación de los mismos. El objetivo es que 
la información pueda ser actualizada conforme se realicen los 
arreglos. El programa sería capaz de arrojar Hojas de ruta 
para la priorización de arreglos de puentes de acuerdo a 
su costo y eficiencia.

Por otra parte, en cuanto a estaciones de pesaje y 
estaciones de peaje, el proceso aún está inconcluso. A 
nivel de las estaciones de pesaje muchas se encuentran 
sin automatizar además de que ahora se valoran nuevas 
formas de pesaje que pueden hacer más eficientes los 
procesos. En cuanto a los peajes del país, Naranjo y 
Alajuela no cuentan con peaje electrónico, una mejora 
que tendría efectos positivos en el tráfico de estas rutas.

11  Comunicación directa

Estaciones de pesaje automatizadas

De acuerdo con Glen Calvo10, coordinador administrativo 
de pesos y dimensiones, existen en el país 6 estaciones 
de pesaje, de las cuales 4 se encuentran automatizadas. 
Las locaciones de estas son Cañas, Ochomogo y Limón. 
Las estaciones de Cañas y Limón se automatizaron entre 
el 2013 y 2014, siendo la de Ochomogo la más nueva 
en contar con este tipo de tecnología. Adicional a esto 
se tiene planeado automatizar las estaciones de pesaje 
de la Zona Sur y Esparza; en el caso de la segunda, el 
objetivo es automatizarla para el 2018. 

Estas estaciones de pesaje se encuentran en línea con la 
base de datos de permisos de vehículos, por lo que con 
cámaras se verifica la placa de los vehículos de transporte 
pesado que llegan a la estación y se verifica que el mismo 
esté en orden con los permisos necesarios. Las estaciones 
automatizadas funcionan con dos tipos de pesaje: un 
primer tipo es selectivo, con una precisión menor pero 
más rápido. En estos casos el vehículo pesado puede 
pasar por la zona de pesaje a una velocidad de unos 40 
km/h. El segundo tipo es de precisión, donde el proceso 
es más lento pero más preciso. Ambos sistemas funcionan 
en simultáneo de manera que se agilizan los procesos. 
Además, gracias a la conectividad que se tiene, esto 
permite saber si los vehículos se encuentran al día con 
los permisos de manera que solo necesiten pasar al pesaje 
selectivo.

Esta verificación automática no sólo agiliza los procesos 
disminuyendo el tiempo de atención necesario para 
cada vehículo sino que además se eliminan posibles 
irregularidades administrativas. Actualmente se estudia 

10  Comunicación telefónica directa 23 de marzo del 2017.
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estatales se encuentran en el tema de interacción e 
individualización de estas páginas, es decir, temas 
como la personalización y la capacidad de realizar 
transacciones sean estas simples o complejas. La 
capacidad de realizar este tipo de acciones vía web es 
de gran importancia ya que representa una importante 
mejora en eficiencia, generando ahorros no sólo para el 
ciudadano sino también para la administración.

¿Cómo solucionar estas falencias? Instituciones como 
INEC, Cosevi, MTSS y la Asamblea Legislativa 
demostraron que lo único que se necesita es una 
voluntad política clara para generar cambios 
significativos en sus páginas web, cambios que se han 
reflejado en el índice de experiencia pública digital 
de Incae: INEC pasó del puesto 71 al 7, Cosevi 
del 97 al 17,  el Ministerio de Trabajo del lugar 68 
al 8 y la Asamblea Legislativa de un lejano 117 al 
puesto 13. Tanto el índice de transparencia del sector 
público como el de experiencia pública digital tienen 
además una característica: fija una hoja de ruta para 
las instituciones que buscan mejorar, a través de los 
distintos indicadores que los índices evalúan. 

¿Dónde quedó la e-Municipalidad?

En el último lugar. En esto concuerdan ambos índices, que 
colocan en la última posición a los gobiernos locales. Existen 
casos de éxito, como la Municipalidad de Santa Ana (6to 
lugar en el IEPD) o la de Palmares (9° lugar en el IEPD 
del año pasado), sin embargo, son las municipalidades las 
que llenan las últimas posiciones de ambos índices. Lo 
que es más, 27 municipalidades y concejos municipales 
no pudieron ser evaluados del todo por el IEPD debido 
a la ausencia de una página web que se encontrara en 
funcionamiento al momento de la evaluación. 

3.4 CONSIDERACIONES FINALES:

La digitalización del gobierno es un proceso inexorable 
que se enmarca en el avance de Costa Rica hacia 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
De acuerdo a la ONU, por cada 100 habitantes en 
nuestro país hay 144 suscripciones a telefonía móvil 
y 72 suscripciones a banda ancha inalámbrica. En un 
contexto en el que la ciudadanía tiene cada vez más 
acceso a la web, ya sea desde sus dispositivos móviles, 
computadoras, tabletas o hasta televisores, el Estado debe 
enfocarse en su propia transformación para mejorar su 
accesibilidad para esta población digital.

En este contexto indicadores internacionales encuentran 
que se ha dado una importante evolución en cuanto al 
gobierno digital, así lo hace ver el índice de servicios en 
línea del gobierno, en el cual el país ha experimentado 
mejoras con respecto al resto de economías del mundo, 
pasando del puesto 67 al 43 en el último cálculo del 
índice, que se realiza de manera bienal. 

Las grandes deudas del gobierno digital en Costa 
Rica

Pese a que a nivel agregado se pueden observar mejoras, 
hay temas que aún están pendientes en el gobierno. Dos 
índices realizados a nivel nacional dan una clara visión 
de áreas de mejora para el e-Gobierno. Por un lado el 
índice de transparencia del sector público del Cicap 
de la UCR señala importantes falencias en cuanto a la 
disponibilidad de información, especialmente en los 
temas de datos abiertos y de participación ciudadana.

Por otro lado el índice de experiencia pública digital 
de Incae, más enfocado en la madurez del e-Gobierno, 
encuentra que las mayores deudas de las páginas web 
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2010 y el 2017 las intersecciones que, como parte 
de este sistema, se encuentran conectadas a equipos 
controladores de tránsito aumentaron en un 47%, lo 
que implica un aumento promedio de 14 intersecciones 
por año. ¿Es esto un avance suficiente? Actualmente 
se tienen 479 intersecciones integradas a un sistema 
centralizado con capacidad de operar y gestionar hasta 
2000 intersecciones: estamos a menos de un 25% de su 
capacidad lo que podría calificarse como un avance lento. 

El Consejo de Seguridad Vial por su parte muestra 
avances interesantes y de gran relevancia en cuanto a 
sus competencias. Por un lado los dispositivos móviles 
de la policía de tránsito (las handheld computer) han 
logrado reducir de manera efectiva las boletas realizadas 
de manera manual, mientras que a su vez los dispositivos 
se encuentran siempre en procesos de mejora continua que 
da cada vez mayores facilidades al usuario. Por otro lado, el 
consejo ha realizado importantes esfuerzos en mejorar 
la conectividad e interoperabilidad de la institución, 
facilitando trámites y automatizando procesos los cuales 
tienen una incidencia en la simplificación de trámites  
para los usuarios. Este tipo de mejoras generan ahorros 
de recursos y tiempo tanto para el usuario como para la 
administración pública, si bien no tienen una incidencia 
directa en las reducciones del tráfico vehicular. 

En el Consejo Nacional de Vialidad también se han 
dado algunos desarrollos interesantes, como lo son los 
sistemas automatizados de peaje y el peaje el electrónico, 
este último siendo de gran valor para eliminar las 
largas filas en las casetas de peaje. En los dos peajes 
administrados por Conavi con peaje electrónico, el 
porcentaje de automóviles que usan el quick pass es 
del 30% o 32%. Si bien este porcentaje ha aumentado 
con los años, sería positivo que el mismo continúe en 
aumento en el proceso de mitigación de presas en estos 
puestos de peaje. Además, cabe resaltar que Naranjo y 

Generar política pública para levantar el sector 
municipal debe de ser una prioridad para las 
autoridades pertinentes como el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal y la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales deben ser líderes en estos temas para que 
las municipalidades se sumen a los procesos de 
digitalización de la sociedad. 

Tecnologías en el sector transportes

La última vez que Prosic realizó una evaluación sobre 
el uso, acceso y apropiación de las TIC en el sector 
transportes fue en el Informe 2010 a cargo del actual 
Director Ejecutivo del Conavi, Germán Valverde. 
Desde entonces pueden observarse importantes avances 
en este sector en un contexto en el que el transporte, 
especialmente dentro de la GAM, se ha vuelto una de las 
grandes problemáticas que enfrentamos como país. 

Los datos son contundentes, los índices internacionales 
señalan los rezagos de Costa Rica con respecto a otros 
países y las necesidades de transporte a nivel nacional 
pasan en gran medida por los requerimientos de nueva 
infraestructura. En este contexto las tecnologías de 
información y comunicación vienen a coadyuvar y a 
disminuir un problema que requiere de mucho más que 
de nuevas tecnologías. 

En este contexto el Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte cuenta desde finales del 2008 con un sistema 
centralizado de control de tráfico que ha tenido un 
importante rol en la disminución de las presas pero 
que a su vez ha tenido poco impacto en la perspectiva 
del usuario debido al constante aumento en la flota 
vehicular. Este sistema aún no se está utilizando de 
manera óptima, pero ha dado importantes avances, 
como interconectar al sistema las cabeceras de provincia 
de Alajuela, Heredia y Cartago en el 2015. Entre el 
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El Gobierno está en la obligación de avanzar hacia la 
digitalización y brindar un sistema eficiente en el sector 
transportes, que le permita a los costarricenses transitar 
con menos congestionamientos y con más calma.

Alajuela no cuentan con peaje electrónico, un tema que 
vendría a ser muy positivo si se llegara a implementar. 
Por otro lado, Conavi también ha llevado un proceso de 
automatización en las estaciones de pesaje de vehículos 
pesados, este proceso también tiene efectos positivos en 
disminución de colas de tráfico en dichas estaciones.

Alejandro Amador Zamora

Investigador en Prosic. Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. 

alejandro.amadorzamora@ucr.ac.cr
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