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LOGOBIERNO DIGITAL 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE LAS TIC

 En este capítulo se describen los principales 
avances y hechos en la política pública del 
Programa Gobierno Digital (PGD) durante 

el año 2012. El capítulo incluye cinco secciones. La 
primera describe los principales logros e iniciativas 
del PGD, donde se valoran los principales proyectos a 
destacar: CrearEmpresa, Portal Web GOB.GO.CR, Mer-
Link, MuNet: (Municipios Eficientes y Transparentes), 
VES (Ventanillas Electrónica de Servicios), Proyecto 
Seguridad Ciudadana, Proyecto Pensión Segura, y 
Proyecto Identificación Inteligente, principalmente. 
Además, se describen los resultados fundamentales 
del Congreso de Innovación en Gobierno Electrónico 
y del ranking del Incae en sitios web de instituciones 
públicas 2012. 

En la segunda, se valoran los principales hechos y 
avances en los Centros Comunitarios Inteligentes 
(CECI). La tercera sección describe los avances en 
“Ciudades Digitales”. En la cuarta sección se analizan 
las iniciativas y avances del proyecto “Firma Digital”. 
En la quinta sección se analizan los  proyectos de ley 
presentados en la agenda legislativa relacionados con 
la Sociedad de la Información donde destacan los 
proyectos: “Aprobación de la Adhesión al Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia”, Expediente Nº 18.484, y 
“Ley para el Impulso a la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación”, Expediente Nº 18.540. 

Finalmente y a modo de reflexiones finales, se realiza una 
valoración general de los principales avances, retrocesos 
y aspiraciones del Programa Gobierno Digital durante 
el 2012.

1.1   PROGRAMA GOBIERNO DIGITAL 

La Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) 
sigue siendo el motor que impulsa el Gobierno 
Digital (GD) en Costa Rica. Destacan los siguientes 
programas en el 2012:  a) Balance Plan Maestro, b) 
Estado actual del Acuerdo Social Digital, c) Portal web 
GOB.GO.CR, d) Proyecto CrearEmpresa, e) Programa 
Mer-Link, f) Proyecto MuNet: Municipios Eficientes y 
Transparentes, g) Proyecto VES Ventanilla Electrónica 
de Servicio (Servicios Migratorios y Permisos de 
Armas), h) Proyecto de Seguridad Ciudadana, i) 
Proyecto Pensión Segura, j) Congreso de Innovación, 
y k) Ranking de las Naciones Unidas.

Fundamentado en dicho plan, la STGD ha emprendido 
otras acciones relevantes complementarias tales como:1 
1. El fomento del intercambio de datos y simplificación de 
trámites, a través de una plataforma de interoperabilidad. 
2. Establecimiento de una propuesta país de Datos 
Abiertos. 3. Reactivación de la Red Interinstitucional 
de Gobierno Digital compuesta por los líderes en TIC 
del sector público, privado y académico. 4. La creación 
de capacidades en el área de las TIC, analizando los 
perfiles del recurso humano a cargo de la modernización 
del Estado. 5. Implementación de métricas que permitan 
evaluar el progreso de los servicios en línea en el país.

1  “De acuerdo al Informe de Desarrollo del Gobierno Digital en 
Costa Rica 2012, el desarrollo del gobierno electrónico sinónimo 
de la mejora en la gestión pública de un país es el resultado de una 
labor de planificación y coordinación continua. Por lo tanto, la 
situación actual de Costa Rica en el 2012, no puede ser descrita sin 
antes prevenir que las circunstancias actuales son consecuencia de un 
ambiente concebido a través de los esfuerzos de la Secretaría Digital 
de Gobierno Digital, las instituciones públicas y demás entidades que 
han adoptado el cambio de Paradigma, como estrategia propia de su 
gestión.” En: Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno 
Digital en Costa Rica 2012. Noviembre 2012.

Harold Villegas Román
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También se destaca los esfuerzos desde la STGD para 
su consolidación institucional mediante la propuesta de 
convertir a Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) en 
el órgano ejecutor de esos proyectos para el Estado. 

1.1.1   Plan Maestro: Balance

A raíz del ejercicio del Plan Maestro, la STGD2 obtuvo 
una lista de proyectos estimados como prioritarios para 
que Costa Rica sea un país líder en gobierno electrónico.

Actualmente, basados en una esquematización de 
prioridades ordenados según importancia, factibilidad 
financiera y preparación de la institución contraparte, 
durante el 2012, Gobierno Digital ha puesto en marcha 
los esfuerzos necesarios para la ejecución de proyectos 
claves,  (Prioridad 1) entre los cuales sobresalen: a. Portal 
Ciudadano (En Tiempo, 311-CR, Registro Productos 
Sanitarios). b. Ventanilla Electrónica de Servicios (Emisión 
Cédulas de Residencia, Permisos de Portación de Armas). 
c. Crear Empresa. d. Interoperabilidad del Estado. e. 
Seguridad Pública “Seguridad Ciudadana Digital”. f. 
Identificación Inteligente. MuNet: Municipios Eficientes 
y Transparentes. Dirección Nacional de Pensiones (DNP). 
Presidencia Digital. Mer-link: Mercado en Línea.

1.1.2    Acuerdo Social Digital (ASD): 
¿Avances?

El Acuerdo Social Digital (ASD) se presentó en el año 
2011 y el objetivo principal planteado es promover 
una sociedad digital inclusiva, que apueste de manera 
decidida al conocimiento y la innovación como motores 
del crecimiento económico, promocionando las 
tecnologías digitales para cerrar las brechas cognitivas 
y sociales del país.3

El ASD en su planteamiento inicial incorporó tres 
ejes de acción, a saber, un plan nacional de banda 
ancha, un plan de acceso universal y solidario, y 
el fortalecimiento del Gobierno Digital. Además 
contempló tres componentes: 

2  La STGD funciona en Costa Rica desde el año 2006. 
Actualmente es una dirección del ICE.
3  Acuerdo Social Digital: hacia una sociedad digital inclusiva. 
29 junio de 2011. En Prosic 2011, p. 19

1. El Plan Nacional de Banda Ancha que articularía 
las iniciativas públicas y privadas para el desarrollo 
de una infraestructura basada en fibra óptica con 
características de neutralidad, simetría y gran 
capacidad. De manera específica, se pretende brindar 
conectividad a escuelas, colegios y comunidades, 
interconectándolos en una red nacional de banda 
ancha, mediante fibra óptica. Este componente, 
interconectividad, está a cargo del Ministerio de 
Educación. 

2. El segundo componente se refiere al cierre de brechas 
digitales, proveyendo tecnología s y destrezas para el 
uso y aprovechamiento de las herramientas digitales 
a sectores como educación, salud y otros. Se trata 
fundamentalmente del proyecto de los Centros 
Comunitarios Inteligentes (CECI) y está a cargo del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). 

3. El tercero se refiere al tema de servicios, y 
fortalecimiento e institucionalización del Gobierno 
Digital, ejecutado mediante su Secretaría Técnica 
(STGD). 

De acuerdo a lo establecido en el ASD, estos 
programas se financiarían con el Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL) de la siguiente 
manera:

El ASD está en una etapa inicial y se constatan pocos 
avances. El argumento principal ha sido la lentitud con 
que se han otorgado los recursos para algunos proyectos 
que dependen necesariamente del Fonatel. Este no ha 
sido el caso para los proyectos del Programa Gobierno 
Digital ya que dependen de los recursos de la STGD.

Acuerdo Social Digital y Fonatel 4. El Fonatel no 
“gira” recursos a los programas de gobierno digital ni 
a ninguna institución en forma directa debido a que 
la Ley lo impide. La Ley establece como uno de los 
mecanismos, los concursos públicos o licitaciones, y es 
entre operadores o proveedores de telecomunicaciones 
con título habilitante emitido por la Sutel, por medio de 

4  Este apartado se ha realizado con información y datos que nos 
proporcionó el Señor Humberto Pineda, Director General Fonatel 
de la Sutel, vía cuestionario por correo electrónico el día 30 enero 
2013.
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Cuadro 1.1
Balance de los proyectos del Plan Maestro

Proyecto Avances 2012

1.    Portal 
representativo del 
Gobierno

Al 2012, este portal fue fortalecido a partir de la implementación de un modelo de acceso a 
contenidos a partir del uso de la plataforma de interoperabilidad del Estado, y a través de un 
servicio de búsquedas especializadas en dominios de gobierno (*.go.cr;*.ac.cr;*.sa.cr; *.fi.
cr).Dentro del concepto del Portal Ciudadano, se desarrollaron las Ventanillas Electrónicas 
de Servicio (VES: www.ves.go.cr) y se inició la gestión del proceso de Alianza Estratégica 
con el ICE para buscar una solución tecnológica llave en mano que permita implementar 
311-CR. 
Se completó la fase preliminar, que consistió en un estudio de factibilidad sobre la situación 
actual del país respecto a seguridad pública y al proyecto de Seguridad Ciudadana como tal.

2.    Seguridad Pública 

En conjunto con el gobierno de los Estados Unidos de América, se dio inicio a la 
implementación de CompStat.
·  Desarrollo del estudio de mercado, sobre herramientas disponibles a nivel global.
·  Proceso de alianza estratégica con empresas especializadas en seguridad pública a nivel 
mundial.
·  Se elaboraron los términos de referencia del proyecto, apoyados por un equipo de trabajo 
designado por el Ministerio de Seguridad Pública.
·  Se presentó la propuesta del proyecto a las autoridades superiores: Presidencia de la 
República, Ministro y Viceministros de Seguridad Pública.
·  Se inició la formalización el convenio con el Ministerio de Seguridad Pública para inicio 
de ejecución.
·  Se desarrollo la primer aplicación para teléfonos inteligentes (iPhone, Android) Seguridad 
Pública CR.

3.    Registro de 
Propiedad

·  (Prioridad 2) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se 
trabajó en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio 
de proyectos priorizados para el 2012.

4.    Sistema E- Salud
·  (Prioridad 2) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se 
trabajó en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio 
de proyectos priorizados para el 2012.
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Fuente: Elaboración propia a partir de respuesta STGD, 13 febrero de 2013

Continuación del Cuadro 1.1

5.    Sistema Nacional 
identificación (NID)

Este proyecto se ha denominado “Identificación Inteligente” y es una de las iniciativas 
principales impulsadas por Gobierno Digital en el 2012. La iniciativa propone el 
desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica que permita una reingeniería 
y modernización del proceso integral de emisión de documentos de identidad de los 
ciudadanos costarricenses a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones (T.S.E). 
Los avances logrados en el 2012, se resumen en las siguientes actividades: 
·  Suscripción de un Convenio con T.S.E. para la modernización de la plataforma del proceso 
de identificación de personas.
·  Se coordina y se conforma una propuesta de suministro del servicio. 
·  Desarrollo del estudio de mercado, sobre herramientas disponibles a nivel global.
·  Proceso de alianza estratégica con empresas especializadas en tecnología de emisión de 
documentos inteligentes, autenticación y firma digital.
·  Se elaboraron Términos de Referencia del proyecto, apoyados por un equipo de trabajo 
compuesto por expertos del TSE.
·  Se presentó la propuesta del proyecto a las autoridades superiores: Presidente del TSE

6.    Pago E-Impuestos

(Prioridad 3) Si bien declaración en línea del Impuesto sobre la Renta es un avance hacia 
el uso de tecnología en el proceso de cobro de impuestos. E-Impuestos deberá cubrir más 
que eso. E-Impuestos deberá transparentar el proceso de recolección de tributos y pagos 
al Estado. Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se trabajó 
en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio de 
proyectos priorizados para el 2012. 

7.    Educación            
electrónica

(Prioridad 2) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se trabajó 
en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio de 
proyectos priorizados para el 2012.

8.    Servicios E de salud
(Prioridad 2) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se trabajó 
en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio de 
proyectos priorizados para el 2012.

9.    Servicios E 
vehiculares

(Prioridad 3) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se trabajó 
en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio de 
proyectos priorizados para el 2012.

10.  Sistema  E de  
licencias

(Prioridad 3) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se trabajó 
en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio de 
proyectos priorizados para el 2012.

11. Sistema E de
pasaporte

(Prioridad 2) Este proyecto si bien forma parte del Plan Maestro, para el 2012 sólo se trabajó 
en aquellos proyectos con prioridad 1. Este proyecto no formaba parte del portafolio de 
proyectos priorizados para el 2012.
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los cuales el fondo gira los recursos a los operadores o 
proveedores para ofrecer los servicios. Adicionalmente 
es necesario indicar que Fonatel por ley entrega 
subsidios (no financia) una vez determinado un déficit.

Durante el mes de agosto del 2012 el Consejo de la 
Sutel aprobó el primer programa de Fonatel, llamado 
Primer Programa de Comunidades no conectadas o 
subconectadas, donde se incorporan elementos del 
ASD y del Programa Nacional Desarrollo de las 
Telecomunicaciones.

En el marco de la estructuración de los proyectos, 
actualmente se están realizando acciones concretas 
como giras a la zonas y la coordinación con las 
instituciones públicas interesadas, tales como el 
Ministerio de Educación (MEP), la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (CECI 2.0) así como otros centros de 
prestación de servicios públicos ubicados en los 
poblados identificados en la zona. Esto significa que la 
Sutel, por medio de la Dirección General de Fonatel, 
se encuentra planificando y realizando las giras, lo que 
implica la calendarización de las mismas, la localización 
geográfica de cada uno de los sitios (no sólo el poblado, 
sino que también los centros educativos, centros de 
salud y CECI). Este proceso conlleva la coordinación 

interinstitucional para obtener información detallada 
de estas ubicaciones y de otros aspectos relevantes 
para la formulación de los proyectos.5

Además, dentro de las acciones necesarias ya se está 
desarrollando el Concurso 002-2012, promovido por 
el Banco Nacional de Costa Rica, en su condición de 
Fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos 
y Programas Sutel-BNCR, con el propósito de contratar 
a un operador de red pública de telecomunicaciones o 
proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles 
al público, con la debida autorización para proveer los 
servicios de Telefonía Fija y de Acceso a Internet en 
las comunidades del cantón de Siquirres, provincia de 
Limón, y provisión de estos servicios a los Centros de 
Prestación de Servicios Públicos (CPSP) ubicados en el 
Área de Servicio definida para el Proyecto. Este proyecto 
ya cuenta con 11 centros educativos, 6 megas de 
conexión y en modalidad de terminales (computadoras 
1:1 para un total de 495 equipos), 5 centros de salud 
Ebais, y en la zona no se presentan actualmente CEN-
Cinai y CECI. El subsidio para este proyecto es de USD $ 
311.000 para la infraestructura de acceso más el servicio y 
operación de los servicios a los CPSP y el equipamiento al 

5  Señor Humberto Pineda Villegas, Director General Fonatel. 
Entrevista vía correo el 30 enero 2013. 

Cuadro 1.2
Programas del ASC financiados por el Fonatel

Proyecto Porcentaje de Fonatel
(170 millones de dólares)

Creación de 250 Centros Comunitarios Inteligentes 
2.0 (Cecis) en las provincias de Puntarenas, 

Guanacaste y Limón (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología)

15% del monto del acuerdo (Aproximadamente 
$25,5 millones de dólares)

Programa Cerrando Brechas Para dotar al 100% de 
los centros educativos del país con una conexión de 

Internet (del Ministerio de Educación)

30,5% del monto del acuerdo (unos $55 millones) 
en lo que es la creación de la plataforma de banda 

ancha.

Fortalecimiento de los Cen-Cinai y Red de Cuido 7,5% del total del monto (Aproximadamente $12,75 
millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia. Basado en datos del Informe Prosic 2011.
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MEP como garantía de sostenibilidad a 5 años, por lo que 
el monto total del proyecto y el plazo de sostenibilidad se 
conocerá una vez adjudicado el proyecto, que a la fecha 
se estima inicialmente para el primer año en al menos el 
doble del subsidio.6

Este concurso ya fue publicado y se encuentra corriendo 
el plazo para la recepción de ofertas. Según el Director 
de Fonatel, es necesario mencionar este primer 
proyecto, del cual se va a obtener experiencia valiosa 
y elementos de mejora para el siguiente proyecto o 
proyectos a desarrollar en Zona Norte y Zona Sur.

También este primer proyecto destaca porque 
está permitiendo poner en ejecución y depurar los 
mecanismos diseñados para la gestión de los proyectos 
por medio del Fideicomiso. Acciones concretas incluyen 
la coordinación con el Banco Nacional como Fiduciario, 
el cual ya cuenta con una Unidad de Gestión que les 
brinda el apoyo técnico, así como el refinamiento de 
todos los mecanismos de control necesarios para el uso 
correcto de los recursos y el aseguramiento del impacto 
esperado de todo ese esfuerzo interinstitucional.

Cabe agregar que el Primer Programa de Fonatel, en el 
que la Zona Norte de Costa Rica ha sido definida para 
atención prioritaria, procura no sólo proveer servicio 
de telefonía fija a una persona o poblado en particular; 
esto podría implicar hacer un uso muy ineficiente de los 
recursos pues el despliegue de una red, cualquiera que 
sea la tecnología empleada, puede beneficiar no sólo a 
un grupo de personas, sino que debe ofrecer servicios 
de telecomunicaciones a una o varias comunidades. 
Además, permite proveer estos servicios a instituciones 
prestatarias de servicios públicos como Centros 
Educativos del MEP, Centros de Salud (CCSS - Ebais), 
CECI del Micitt y también centros del Ministerio de 
Salud (CEN-Cinai). Con ello, se dota de conectividad 
a todos los CPSP y terminales a las escuelas y colegios 
según defina el MEP (hasta 40 mil terminales) en las 
comunidades donde se ejecutarán proyectos definidos 
como prioritarios bajo los criterios establecidos. Según 
el Director de Fonatel, este segundo proyecto de Zona 
Norte se estima en proporciones de 10 a 20 veces mayor 
que el actual de Siquirres.

6  Datos proporcionados por el Señor Humberto Pineda, Director 
General Fonatel. 30 enero 2013.

Para el año 2013, el Consejo de la Sutel aprobó una 
partida presupuestaria de USD $8.555.000 para el 
primer programa de Fonatel y USD $25.106.751 para 
perfiles de proyecto en el Acuerdo Social Digital (ASD), 
para un total de USD $33.661.751. 7

Si bien, cantidad no es sinónimo de calidad, y la 
experiencia internacional dice que no existe correlación 
entre el porcentaje de ejecución y el impacto, esta partida 
representa un 18% aproximadamente de los fondos.

1.1.3   Portal Ciudadano: web gob.go.cr 8

El portal ciudadano www.gob.go.cr, como indicó el 
Informe Prosic 2011, es un sitio cuyo propósito es ser 
la puerta de entrada a la información y servicios que el 
gobierno tiene disponibles en Internet.

Para el 2012, se plantearon tres metas: a. Portal 
ciudadano como punto único de búsqueda: el 100% de 
las instituciones públicas interoperando y una ventanilla 
digital para realizar todos los trámites gubernamentales 
b. Implementación, junto al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, de un sistema que facilite la 
ejecución del “silencio positivo”, una figura que regula 
una reciente legislación en simplificación de trámites c. 
Incluir en el portal un buscador del sistema en línea de 
compras del Estado, conocido como Mer-link. 

Actualmente y en el marco de estas metas, sólo se 
observa que el sitio se mantiene en Internet únicamente 
como un buscador que permite accesar a distintos sitios 
institucionales, y un buscador explícito en la página 
principal del sistema de compras, conocido como Mer-
link. 

De acuerdo a la STGD, los principales logros del portal 
durante el 2012 son los siguientes: 

1. Implementación del portal www.gob.go.cr, con un 
modelo de acceso a contenidos a partir del uso de 

7  Señor Humberto Pineda, Director General Fonatel. Sutel. 
Respuesta 30 enero 2013.
8  Se observa que este sitio compite con el portal www.
gobiernofacil.go.cr. A manera de observación debería existir un 
único sitio de Gobierno Digital y los principales vínculos en la 
página principal. 
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la plataforma de interoperabilidad, a través de un 
servicio de búsquedas especializadas en dominios 
de gobierno (*.go.cr;*.ac.cr;*.sa.cr; *.fi.cr).

2. Implementación de filtros de contenido por imágenes, 
área específica, tiempo, así como herramientas de 
accesibilidad y traducción a otros idiomas.

3. Publicación de los trámites y servicios del gobierno 
en forma de aplicaciones tipo gadget, dentro de los 
cuales se pueden mencionar actualmente: Datos 
Abiertos, Crear Empresa, y EnTiempo.

Dentro de las aspiraciones, la STGD espera contar 
con la publicación integrada de nuevos servicios del 
Gobierno Digital, tales como el Servicio 311-CR, y el 
registro de productos de interés sanitario.

a. Servicio 311-CR

Acceder a información y diferentes servicios mediante 
teléfono, celular, mensaje de texto, aplicaciones 
móviles o página web. 311-CR impulsaría la oferta 
servicios de una manera ordenada y de fácil acceso, a 
partir de la modernización interna y del uso de diversos 
canales se brindarán procesos más eficientes a través 
de flujos de trabajo transparentes al ciudadano.

El principal logro en el 2012 es que se inició la gestión 
del proceso de Alianza Estratégica con la División 
Mayorista y Corporativo para buscar una solución 
tecnológica llave en mano que permita implementar 
este proyecto.

Para el 2013, se esperaría lo siguiente: 1. Un 
crecimiento de la plataforma proporcionalmente a la 
implementación de nuevos servicios. 2. La existencia 
de una única vía de contacto directo con el Estado y para 
descongestionar el #911 de todas aquellas llamadas que 
no representen emergencias, 3. Un plan de divulgación 
para promover que cada vez más ciudadanos conozcan 
esta opción.4. Superar los niveles actuales de servicio 
al cliente en los servicios públicos y mantener la 
excelencia en el tiempo.

b. Registro de Productos de Interés Sanitario

Consiste en la implementación de una plataforma 
electrónica para que los ciudadanos realicen los 
trámites vinculados con los Registros Sanitarios, con 
el objetivo de reducir significativamente los tiempos de 
gestión, cuya duración promedio actual es de 8 meses. 
Los procesos de registros sanitarios se incorporan 
dentro del Portal ciudadano por medio de la plataforma 
de interoperabilidad de Gobierno Digital.

Dentro de las ventajas e impacto que este servicio 
aportaría a la vida del ciudadano, se pueden mencionar: 
Reducción de los tiempos, mejor servicio del Ministerio 
de Salud proyectando una mejor y más ágil imagen 
en los servicios que presta, eliminación de la gestión 
manual de trámites, control y depuración de procesos, 
contribuyendo a que los funcionarios puedan dedicarse 
a labores de gestión estratégica y no operativa.

Entre las metas a futuro estarían las siguientes:9 
Automatizar en un plazo de un año los registros 
sanitarios, simplificar los trámites de la gestión de 
registro de productos así como la actualización periódica 
de datos de las empresas, ejecutando digitalmente todos 
aquellos trámites que resulten compatibles con los 
procesos digitales, y ofrecer información, actualizada 
y confiable de los registros de productos realizado, en 
trámite y entregados.

1.1.4   En Tiempo (www. entiempo.go.cr)

Este es un proyecto nuevo que se consigna por primera 
vez en este informe. EnTiempo (www.entiempo.go.cr), 
le permitirá al ciudadano desde una sola ventanilla 
realizar el trámite para la aplicación del Silencio 
Positivo de las licencias, permisos y autorizaciones 
susceptibles de dicha figura, a través de medios 
electrónicos y la simplificación de trámites.

Con la plataforma EnTiempo (www.entiempo.go.cr) se 
busca agilizar -por medio de la innovación y la tecnología- 
la aplicación del Silencio Positivo, contemplado en 
el artículo 7 de la Ley N° 8220, Ley de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

9  En: Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno 
Digital en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, pp. 22.
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Administrativos y su reglamento. Para las autoridades, 
el principal logro es que el portal www.entiempo.
go.cr fue lanzado el 1º de Noviembre de 2012, con la 
participación inicial de 6 instituciones y 119 trámites 
disponibles a los ciudadanos.

De acuerdo a la señora Alicia Avendaño, los costarricenses 
contarán, desde el 1° de noviembre de 2012, con una 
nueva herramienta para velar por el cumplimiento 
de plazos de la administración, ante sus solicitudes 
o trámites, gracias a la puesta en funcionamiento de 
la plataforma electrónica EnTiempo, desde la cual 
podrán gestionar la aplicación efectiva de la figura del 
“Silencio Positivo”, en los casos en que corresponda.10

El Silencio Positivo establece que ante la presentación 
del trámite, cumplidos todos los requisitos solicitados 
para la gestión y ante la falta de respuesta por parte de 
la Administración, en el plazo establecido por ley, el 
ciudadano tiene derecho a dar por aprobada la gestión. 
En la legislación, el Silencio Positivo solo aplica para 
los trámites de permisos, licencias y autorizaciones.

La puesta en marcha de esta plataforma fue anunciada 
el 23 de octubre, como parte de las iniciativas para la 
mejora regulatoria y la simplificación de trámites, 
que impulsa el Gobierno por medio del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC). La plataforma 
fue desarrollada y puesta en operación por la STGD.

En esta primera etapa de EnTiempo participan seis 
instituciones del Estado, que han sometido sus trámites 
al escrutinio del ciudadano y al uso de la tecnología 
para dar seguimiento al cumplimiento de los plazos 
con la aplicación digital del Silencio Positivo. Estas 
entidades son: MEIC, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) y el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS). 

Entre las seis instituciones, han sometido más de 119 
trámites a la aplicación del Silencio Positivo por medio 
de la plataforma EnTiempo. Algunas de las gestiones 

10  Gobierno Digital-EnTiempo. Comunicado de prensa. 
Plataforma digital facilitará la aplicación del Silencio Positivo. 23 
de octubre 2012.

incluidas en esta lista son: reconexión de un servicio 
de agua (AyA), el visado para edificaciones en general 
en la zona marítimo terrestre (ICT), la inscripción en el 
listado de instituciones sujetas de donación (IMAS), 
la autorización de planes de ventas a plazo (MEIC), la 
solicitud de inspección fitosanitaria (MAG) o los permisos 
de eventos masivos que emite el Ministerio de Salud.

El uso de esta plataforma será como un sello de calidad 
para las instituciones. En el primer semestre del 2013 
estaremos incorporando 39 entidades más a esta lista 
de instituciones que se están comprometiendo a dar 
un servicio de calidad al ciudadano y responderle ‘en 
tiempo’11 comentó Alicia Avendaño, Directora de la 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital.

¿Cómo funciona EnTiempo?

Cuando el ciudadano ingresa a la plataforma EnTiempo 
(www.entiempo.go.cr) debe llenar un formulario 
solicitud de aplicación del Silencio Positivo, en donde 
indica en cuál institución realizó el trámite, el tipo de 
trámite que efectuó, cuándo lo presentó y cuándo se 
venció el plazo de respuesta. En el mismo formulario 
se presenta una declaración jurada indicando que 
cumplió con todos los requisitos. Esa solicitud le llega 
automáticamente al director del área encargada del 
trámite en cada institución.

A partir del envío del formulario, las opciones de 
respuesta son tres:

1. Que la institución revise la solicitud y acepte que 
procede la aplicación del Silencio Positivo y por 
ende la aprobación del trámite.

2. Que la institución rechace la gestión, por no aplicar 
el Silencio Positivo ante la falta de requisitos en la 
tramitación.

3. Que proceda la aplicación de Silencio Positivo por 
omisión, en caso de que la institución no responda 
tampoco a este trámite. Esta aplicación es efectiva luego 
de tres días hábiles, contados a partir del siguiente día 
hábil de la presentación de la solicitud vía EnTiempo.

11  Gobierno Digital-En Tiempo. Comunicado de prensa. 
Plataforma digital facilitará la aplicación del Silencio Positivo. 23 
de octubre 2012.



23

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

¿Cuáles serían los principales beneficios que tendrán 
los ciudadanos con la plataforma EnTiempo?

•	 Lograr en tiempo la aprobación de los trámites de 
permisos, licencias y autorizaciones.

•	 Gestionar la solicitud desde cualquier lugar con 
acceso a Internet, así como conocer el estado de su 
trámite y dar seguimiento al mismo vía Web.

•	 Establecer la responsabilidad del funcionario que 
tenía a cargo la gestión.

•	 Contar con una constancia de que su trámite se 
aprobó por la vía del Silencio Positivo.

•	 Contar con una base de datos pública a disposición 
de las instituciones y los ciudadanos para consultar 
los trámites resueltos por esta vía.

¿Quiénes podrán utilizar la plataforma electrónica 
EnTiempo?

La plataforma puede ser consultada por todas las 
personas, nacionales y extranjeras, que quieran conocer 
sobre el servicio y acceder a la información pública. 
No obstante, para gestionar  la aplicación del Silencio 
Positivo la persona deberá contar un certificado de 
firma digital.

En el corto plazo, las principales metas para el 
futuro serían en el corto plazo se proyecta incluir 
38 instituciones usuarias más y sus trámites 
correspondientes. En el mediano plazo, la plataforma 
está prevista para incluir todo proceso aplicable según 
la normativa nacional vigente, de manera que se 
empodere al ciudadano porque se le atienda dentro del 
periodo correspondiente.12

1.1.5  CrearEmpresa

El programa CrearEmpresa tiene como objetivo 
reducir el tiempo de inscripción y activación de una 
nueva empresa, simplificando el proceso por medio del 
uso intensivo de tecnología, de manera que se pueda 
realizar totalmente en línea. 13

12  Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno Digital 
en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, pp. 24
13  El objetivo del proyecto es disminuir el tiempo del trámite a  El objetivo del proyecto es disminuir el tiempo del trámite a 

De acuerdo al sitio oficial Crearempresa.go.cr, Costa 
Rica requiere de un salto cualitativo en el desarrollo de 
un clima de negocios que favorezca la competitividad 
del país, promueva el emprendedurismo y estimule el 
surgimiento de nuevas micro, pequeñas y medianas 
empresas que contribuyan a la innovación, la creación 
de fuentes de trabajo y de riqueza nacional. 

Es en este marco que surge el proyecto CrearEmpresa, 
promovido por la Presidencia de la República, el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
y desarrollado por la STGD, con participación de 
diversas instituciones del Estado. CrearEmpresa busca 
justamente, agilizar y simplificar los trámites y requisitos 
necesarios para la creación de nuevas empresas, por 
medio de la innovación y la utilización de la tecnología. 

Los avances más significativos durante el 2012, y que 
pone en funcionamiento oficial el programa, fueron, 
primero, la publicación del Decreto Nº 37020-MJP-
MEIC, entre la Presidencia de la República, el Ministerio 
de Justicia y Paz, y el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio. En dicho Decreto se establece 
el Reglamento para la utilización y funcionamiento 
del portal “CrearEmpresa”, y segundo, la puesta en 
marcha de la segunda fase del proyecto a partir del 
1 de noviembre. Dicho reglamento, constituido por 
31 Artículos, establece el marco que regula el uso de 
CrearEmpresa. En la Figura 1.1 se presenta un esquema 
del proceso actual de obtención de la patente.

Las instituciones que participan en el proceso de 
inscripción de una sociedad son las siguientes:

• Registro Nacional: se encarga de la inscripción 
de nuevas sociedades mercantiles y de otorgar el 
número de autorización de libros sociales.

• Dirección Nacional de Notariado: valida si se 
encuentra activo el notario.

• Imprenta Nacional: se encarga de publicar el 
edicto en la Gaceta, en los casos que aplica, para la 
inscripción de la nueva sociedad mercantil.

20 de 365 días actuales y disminuir los trámites que se realizan 
pasando de 24 a 4 únicamente, mejorando el indicador de 
competitividad país. Prosic 2011, p. 22
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• Tribunal Supremo de Elecciones: verifica si es 
válida y vigente una cédula de identidad.

• Los notarios: son los encargados de realizar el 
trámite de la solicitud de inscripción de nuevas 
sociedades mercantiles.

Actualmente el tiempo para inscribir una empresa se ha 
reducido a 20 días, e iniciará con las municipalidades 
de San José y Alajuela. 

De acuerdo a la Ministra de Economía, Mayi Antillón, 
y la Directora de la STGD, Alicia Avendaño, al 
anunciar la entrada en operación de la segunda fase 
de CrearEmpresa, a partir del 1° de noviembre, las 
personas interesadas en fundar una empresa podrán 
realizar todos los trámites necesarios a través de 
Internet, con ayuda de la plataforma CrearEmpresa.

Inscribir sociedades mercantiles, legalizar libros ante 
el Registro Nacional, obtener el permiso sanitario de 
funcionamiento, la viabilidad ambiental, el certificado 
veterinario de operación, el certificado de uso suelo y 
la patente comercial, así como solicitar la inscripción 
como patrono en la Caja Costarricense de Seguro 
Social y como contribuyente en la Dirección General 
de Tributación, representan el listado de los trámites 
que se podrán ejecutar en el sistema y que le permitirán 
registrar y poner a funcionar una empresa.

Realizar estos trámites en un solo sitio y, de forma 
simultánea, permitirá a los ciudadanos reducir los 
tiempos de obtención de una patente comercial y 
puesta en operación de una empresa, de casi 90 días, 
que se ocupan en la actualidad con el sistema manual 
tradicional, a 20 días o menos. 

La plataforma www.crearempresa.go.cr funciona bajo 
el esquema de una ventanilla única disponible en línea 
que interconecta distintas instituciones públicas que 
intervienen en el proceso. El sistema fue desarrollado 
y puesto en operación por la STGD. 

La plataforma forma parte del “Programa de mejora 
regulatoria y simplificación de trámites” que impulsa 
el Gobierno de la República por medio del Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio (MEIC). 

Desde su primera fase, inaugurada en febrero del 
2012, CrearEmpresa permite la inscripción en línea 
de una sociedad, ante el Registro Nacional, así como 
la solicitud de libros legales en forma electrónica. La 
inscripción de una nueva empresa es un trámite que se 
puede realizar hoy en sólo unas horas, cuando antes 
podía tardar varios meses.

Procesos Involucrados

Figura 1.2

Registro de
Información

Solicitud Permiso
Uso Suelo

Permiso Viabilidad
Ambiental

Consulta Morosidad
(Municipalidad y CCSS)

Permiso Sanitario
Funcionamiento

Póliza Riesgos
de Trabajo

Inscripción
Contribuyente

Solicitud Información
Registro Nacional

Certificado Veterinario
Operación

Aprobación de
Patente Comercial

Inscripción
Patrono

Fuente: Tomado de la Presentación CrearEmpresa.go.cr. 
Documento oficial de la Dirección de la Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital (STGD). 

Fuente: Tomado de la Presentación CrearEmpresa.go.cr. 
Documento oficial de la Dirección de la Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital (STGD). 

Proceso actual de obtención de patente

Figura 1.1
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De acuerdo a las autoridades, los principales logros 
hasta ahora serían:14 

1. Con respecto a la puesta en marcha de la I Fase, 
Gobierno Digital logró reducir la duración del 
proceso de inscripción y registro de nuevas empresas 
de 25 días a 1 día o menos, incluyendo el que la 
empresa recién constituida obtuviese el número de 
autorización de libros sociales.

2. Recientemente, CrearEmpresa realizó el lanzamiento 
de la II Fase, etapa que logró consolidar que el 
servicio de puesta en marcha de un negocio en Costa 
Rica tuviera una duración máxima de 20 días. Previo 
a la implementación de CrearEmpresa el proceso de 
podría llegar a tardar hasta 1 año.

3. CrearEmpresa ha servido como un excelente 
ejercicio de coordinación e implementación de 
interoperabilidad técnica y semántica entre las 
diferentes instituciones involucradas en el proceso 
de apertura de negocios en el país.

Para el 2013, las autoridades esperan: 

•	 Que CrearEmpresa tenga una cobertura nacional en 
coordinación con las 81 Municipalidades.

•	 Seguir impulsando la productividad y competitividad 
del país, a través de mayor atracción de inversión 
extranjera.

•	 Lograr que la reducción drástica en plazos y 
simplificación de trámites se vea reflejada en los 
respectivos indicadores mundiales, a saber: Índice 
de Competitividad Global y Doing Business.

•	 Mejorar a nivel regulatorio y de simplificación de 
trámites el flujo de trabajo dentro de CrearEmpresa, 
así como incluir nuevos servicios particulares, como 
el de aplicación al Régimen de Zonas Francas.

En el Cuadro 1.3 (al 12 diciembre de 2012) el uso de 
la plataforma en su primera fase revela los siguientes 
datos:  

14  Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno Digital 
en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, pp. 33

Todo en un solo sitio

Por medio de un formulario único disponible en Internet 
e intercambio de información entre las instituciones 
participantes se simplifica el cumplimiento de 
requisitos para la activación de una empresa. Son 
ocho las entidades que integran esta segunda fase de 
CrearEmpresa:

•	 Registro Nacional: certifica la personería jurídica, 
plano catastrado digitalizado, bienes inmuebles y 
morosidad del impuesto a las sociedades.

•	 Municipalidad: aprueba uso de suelo para iniciar el 
proceso y, como cierre, otorga la patente comercial.

•	 Ministerio de Salud: otorga el permiso sanitario de 
funcionamiento.

•	 Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa): 
otorga el Certificado Veterinario de Operación (para 
carnicerías o tiendas de mascotas, por ejemplo).

•	 Secretaría Técnica Ambiental (Setena): otorga 
viabilidad ambiental (Si la nueva empresa requiere 
estudio de impacto ambiental, tiene que aportarlo 
antes de hacer el proceso en CrearEmpresa).

•	 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): 
verificación de estar inscrito como patrono, o 
inscripción en línea como tal.

•	 Dirección General de Tributación Directa: 
Verificación de que es contribuyente, o inscripción 
en línea como tal.

Cuadro 1.3

Notarios Inscritos: 302
Sociedades Inscritas: 314
Tiempo de Inscripción Promedio: 1 día o menos
Legalización de Libros Sociales: + de 35,000

 Fuente: Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno 
Digital en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, pp. 34
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•	 Instituto Nacional de Seguros (INS): Verificación de 
póliza de riesgos del trabajo. Si no la tiene, puede 
comprarla en línea en la página del INS.

Como resultado del proceso, el municipio extiende 
la patente comercial al solicitante, por medio de una 
certificación vía electrónica, aunque también, si lo desea, 
puede retirar el comprobante físico en la oficina de 
patentes respectiva. Para la entrada en operación de esta 
segunda fase de CrearEmpresa se habilitará el servicio 
en las municipalidades de San José y Alajuela ya que 
son las municipalidades que más patentes tramitan en el 
país. No obstante, se espera incorporar los restantes 79 
gobiernos locales en los primeros seis meses del 2013.15

Para Alicia Avendaño, a finales del 2012 se reunirán 
con todas las municipalidades del país para informarles 
sobre el proceso, y “la idea es que a partir de enero 
del 2013 esté funcionando en el 100% de las 
municipalidades, aunque la decisión de implementarlo 
o no es de cada municipalidad”.16

Para utilizar el sistema CrearEmpresa el ciudadano 
debe contar con firma digital, realizar en el sistema 
una declaración jurada de que toda la información 
aportada es verídica y crear una cuenta para registrar 
sus calidades, así como un correo para recibir 
notificaciones. Los pagos asociados a estos trámites así 
como el pago por el uso del sistema, se realizarán en 
línea, por medio de tarjeta de débito o de crédito de 
cualquier ente bancario. 

Según Alicia Avendaño, Directora de Gobierno 
Digital, la entrada en operación de la segunda fase de la 
plataforma representa una mejora sustancial al reducir 
el plazo de la puesta en operación de una empresa, 
lo cual fomentará el emprendedurismo a nivel país 
y mejorará la posición del Costa Rica en el ranking 
mundial de competitividad.17

15    Gobierno Digital-CrearEmpresa. Comunicado de prensa. 
Registrar y activar empresas ahora es posible a través de Internet. 
23 de octubre 2012.
16   Avendaño Alicia. Entrevista Programa Nuestra Voz. Radio 
Monumental. Martes 13 de noviembre de 2012. 
17   Gobierno Digital-CrearEmpresa. Comunicado de prensa. 
Registrar y activar empresas ahora es posible a través de Internet. 
23 de octubre 2012.

1.1.6   Sistema de compras Electrónicas del 
Estado: Mer-Link

Mer-Link sigue siendo el programa más emblemático 
de Gobierno Digital a dos años de su creación. Durante 
el 2012 destaca la conformación de la Comisión del 
Sistema Nacional de Compras Públicas (SCP) por 
parte de la Presidenta de la República con el objetivo 
de darle un nuevo impulso. 

La creación de esta Comisión se ejecuta mediante 
oficio DP-0311-2012, dirigido a los Ministros de 
Ciencia y Tecnología, al Ministro de Hacienda, al 
Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
y al Presidente Ejecutivo del ICE, y responde según la 
misma nota, al estudio entregado por la Cooperación 
Técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Organización de Estados Americanos 
(OEA) para el establecimiento del Sistema Nacional 
de Compras Públicas. 

Según la nota de la Presidenta, con fecha del 9 de agosto 
del 2012, dicha comisión estaría conformada por el 
Viceministro de Telecomunicaciones, el Viceministro 
de Ingresos de Hacienda, y la Directora de la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital, señora Alicia Avendaño.

El objetivo de dicha Comisión, sería “elaborar un plan 
de acción para el establecimiento del Sistema Nacional 
de Compras. Entre los productos esperados se deberán 
establecer la unidad reguladora para las compras 
públicas que genere política pública y de regulación 
en esta materia, y otra unidad de carácter operativo que 
gestione los aspectos relacionados con las plataformas 
tecnológicas, etc”.18

Además, la carta de la Presidenta establece un plazo 
máximo de un año para establecer el sistema, y un 
plazo de un mes para presentarle el plan de acción y los 
requerimientos que le permitan el cumplimiento de los 
productos arriba planteados. También dicha Comisión 
deberá entregar un informe mensual del avance de las 
acciones realizadas. En el siguiente Cuadro, se justifica la 
participación de los órganos que componen la Comisión 
del Sistema Nacional de Compras Públicas (SCP).

18   Presidencia de la República. Oficio DP-0311-2012. 9 de 
agosto de 2012. 
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Cuadro 1.4
Instituciones participantes en la Comisión del Sistema Nacional de Compras Públicas (SCP)

Ministerio de Hacienda
Órgano Rector de la política pública de las compras públicas, 

responsable de estudiar el mercado y emitir normas y directrices a 
todas las entidades públicas 

Ministerio de Ciencia y Tecnología Órgano Rector de la política pública de los temas relacionados 
con la Sociedad de la Información y el Conocimiento

Secretaría Técnica de Gobierno Digital
Órgano Ejecutor de los proyectos que pretenden mejorar la 

eficacia y transparencia en el funcionamiento del Estado a través 
de las tecnología de la información

Fuente: Elaboración propia a partir del Oficio DP-0311-2012. 9 de agosto de 2012

Como se ha mencionado en informes anteriores, Mer-
Link sería la respuesta país al reto de hacer un manejo 
eficiente y efectivo de la compra pública fundamentado 
en la estandarización y digitalización de los procesos. 
Se trata en esencia de la modernización del Estado 
mediante lo digital. Según la señora Alicia Avendaño, 
actualmente hay 57 instituciones que utilizan este 
sistema de compras, y las instituciones se ahorran 
aproximadamente entre 20% y 30%.19

Principales logros

Para la señora Alicia Avendaño, en dos años han 
tenido resultados satisfactorios en su implementación. 
Según sus palabras, hay actores que pueden dar fe 
de ese proceso tales como la Universidad de Costa 
Rica, el Consejo de Sistema de Banca de Desarrollo, 
la Municipalidad de Grecia, las personas relacionadas 
al turismo, e inclusive el Instituto Costarricense 
de Electricidad que actúa como plataforma. Para 
Avendaño, “el impacto que hemos tenido con Mer-Link 
es sumamente importante en donde se ha posicionado 
como herramienta totalmente electrónica.”20

19  Avendaño Alicia. Entrevista Programa Nuestra Voz. Radio 
Monumental. Martes 13 de noviembre de 2012. 
20  Sra. Alicia Avendaño Rivera. Directora Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital (STGD). Entrevista el 18 de setiembre de 2012. 
Prosic. 

Para Ileana Polaco, asesora de la Dirección de la STGD, 
Mer-link es una herramienta fundamental para evitar 
actos de corrupción.21 A continuación los principales 
logros:22

Para diferentes expertos (también corroborado por el 
Informe de la Contraloría General de la República 2012), 
el problema de compras en el Estado costarricense sigue 
estando en la existencia de diferentes plataformas. Un 
ejemplo emblemático es el de la Caja Costarricense 
del Seguro Social. (CCSS). Según Ileana Balmaceda, 
“la CCSS sigue utilizando el sistema CompraRED del 
Ministerio de Hacienda, y respecto a la utilización de 
Mer-link, debemos definir algunos detalles con doña 
Alicia Avendaño”23.

Para la Dra. Balmaceda, la CCSS sigue avanzando en el 
proceso de usos de tecnologías, como por ejemplo las 
teleconferencias, telemedicina, y avances en procesos 

21  Sra. Ileana Polanco. Asesora. Dirección Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital (STGD). Entrevista el 18 de setiembre de 2012. 
Prosic.
22  Sra. Alicia Avendaño Rivera, Directora Secretaría Técnica 
de Gobierno Digital (STGD). Entrevista 18 de setiembre del 
2012. Prosic. Para un análisis detallado de avances y cifras  se 
recomienda accesar a: http://gobiernofacil.opendata.junar.com/
dashboards/7832/mer-link/
23   Balmaceda, Ileana. Entrevista Programa Nuestra Voz. Radio 
Monumental. Martes 13 de noviembre de 2012. 
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de digitalización en el sistema de cómputo y financiero, 
y en simplificación de trámites.24 Queda claro entonces, 
que estos proyectos avanzan paralelamente al Gobierno 
Digital.

Por otra parte, una pregunta sin responder es por 
qué existe este sistema Mer-Link si el ente rector en 
compras públicas, el Ministerio de Hacienda, mantiene 
un sistema diferente.

Reconocimiento 

Mer-link fue galardonado la noche del 26 de noviembre 
de 2012 con el premio Excel-gob, como la mejor práctica 
de gobierno electrónico centrada en el ciudadano, entre 
los países miembros de la Red de Gobierno Electrónico 
de América Latina y el Caribe (Red Gealc).

La escogencia del sistema Mer-link como ganador se 
produjo en el marco de la II Cumbre Ministerial y la IV 
Reunión de Autoridades Nacionales de la Red Gealc, 
que se realizó en nuestro país del 26 al 27 de noviembre. 
A la Red están afiliados 32 países de la OEA.

24  Balmaceda, Ídem.

Cuadro 1.5
Mer-link: Estadística general a la fecha

Cantidad productos/servicios registrados (El total acumulado) 43.627
Cantidad proveedores registrados (El total acumulado) 5.495
Cantidad instituciones compradoras(El total acumulado) 57
Total de usuarios (El total acumulado) 8.037
Cantidad de procedimientos en línea publicados 2.185
Cantidad de partidas adjudicadas 3.799
Cantidad de partidas adjudicadas por remate 77
Cantidad de partidas adjudicadas por subasta 0
Monto adjudicado en colones 29.227.751.375,62
Monto adjudicado en dólares 57.463.101,32
Promedio de invitaciones automáticas por concurso 56,44
Promedio de ofertas recibidas por concurso 5,79
Promedio de oferentes por concurso 3,77

Fuente: Gobierno Digital. Resultados Mer-link. Noviembre 2012. ICE  Documento oficial.

Fuente: Gobierno Digital. Resultados Mer-link. Noviembre 2012. 
ICE  Documento oficial.

Cuadro 1.6
Mer-Link: Estadística general de publicación de 

carteles en línea
Instituciones Monto Dólares (USD) 

ICE $ 25.014.637,16 
CCSS $ 5.951.726,01 
UCR $ 5.884.725,17 
INS $ 5.822.989,51 
ICT $ 2.691.118,03 
M Grecia $ 368.289,91 
UNA $ 72.533,87 
M Sarapiquí $ 71.154,93 
SBD $ 58.566,11 
CTP Ulloa $ 47.456,09 
M Santa Ana $ 31.658,85 
M Belén $ 26.143,17 
M Carrillo $ 22.889,42 
Otros $ 70.031,28 
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La iniciativa ganadora se elige por votación secreta 
de los representantes de cada uno de los países 
participantes en la reunión. Este año, en la tercera 
edición del premio, la escogencia se realizó entre 64 
candidaturas de proyectos de “gobierno centrado en el 
ciudadano”, provenientes de 20 países. Esta categoría 
incluye aquellas soluciones de gobierno electrónico 
que se diseñan e implementan teniendo al ciudadano 
como centro.

Para Alicia Avendaño, este premio es el reconocimiento 
al esfuerzo de todo un equipo y sobre todo, a la 
implementación exitosa de un sistema que mejora 
el servicio al ciudadano, fortalece la transparencia 
y la competitividad del país. Es muy satisfactorio 
obtenerlo, pues competimos con iniciativas de países 
como Colombia y Chile, que están muy avanzados en 
temas de gobierno electrónico.

El Gerente de Mer-link, Gustavo Morales, manifestó 
que el galardón “es un indicador de que estamos 
haciendo un buen trabajo. Sabemos del potencial y los 
beneficios que tiene Mer-link y este premio nos viene a 
demostrar que estamos en el camino correcto”. 25

1.1.7   Municipios Transparentes y Eficientes: 
Proyecto MuNet 

Según lo  indicado en el Informe anterior, MuNet 
(Municipios Eficientes y Transparentes), es un 
programa cuyo fin es contribuir a la modernización de 
los gobiernos locales a través de estrategias de Gobierno 
Electrónico. El objetivo fundamental es incrementar 
los niveles de eficiencia, transparencia y participación 
en los municipios de Costa Rica, aprovechando 
las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.26 Munet es auspiciado 
en nuestro país por la Secretaría Técnica de Gobierno 
Digital (ICE) y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), con el apoyo del gobierno de Canadá.

25  Gobierno Digital. Mer-link. Mer-link gana premio  Gobierno Digital. Mer-link. Mer-link gana premio 
latinoamericano de gobierno electrónico. 26 de noviembre 2012.
26  Presentación MuNet e-Gobierno. Documento oficial de la 
Dirección de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD). 2012

El apoyo que presta MuNet e-Gobierno se basa 
fundamentalmente en: 1. Sensibilización/capacitación 
de Alcaldes y Gerentes Municipales. 2. Capacitación de 
funcionarios municipales. 3. Desarrollo de la Estrategia 
Digital. 4. Implementación de Tecnología: MuniPortal, 
Mer-link, Crear Empresa MuniParticipa. 5. Incorporación 
a la Red Interinstitucional de Gobierno Digital. 

En julio del 2012, 33 municipalidades del país 
concluyeron la primera fase de un programa de 
capacitación y ejecución de acciones en temas de 
gobierno electrónico que les permitirían brindar un 
mejor servicio a sus ciudadanos.

Los municipios participantes (ver Cuadro 1.7) 
asumieron el reto de mejorar la eficiencia, la 
transparencia y promover la participación ciudadana 
para contribuir a la modernización de los gobiernos 
locales por medio de estrategias y herramientas del 
gobierno electrónico, considerando las características 
específicas de los cantones, como brecha digital, 
desarrollo humano cantonal, servicios en línea y otros.

La implementación de la primera fase de MuNet 
abarcó un año, durante el cual Gobierno Digital 
brindó acompañamiento a los equipos designados 
por cada alcalde, los cuales fueron capacitados en 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), para diseñar su 
propia estrategia de gobierno electrónico.27

Además, como parte de los compromisos, las 
municipalidades participantes asumieron tareas como 
el desarrollo o mejoramiento de sus portales digitales, 
la modernización de sus proveedurías y de sus sistemas 
compras electrónicas, entre otros.

Avendaño destacó como un beneficio para los ciudadanos 
que 29 municipalidades hayan tomado la decisión de 
adoptar el sistema de compras electrónicas Mer-Link, 
pues genera ahorros, eficiencia y transparencia en las 
adjudicaciones de bienes y servicios por parte de los 
ayuntamientos, lo que se traduce en mejores servicios. A 
la fecha, estas municipalidades han adjudicado compras 
públicas por más de 1.580 millones de colones, con 
ahorros cercanos al 20% de los montos presupuestados.

27  Acto de clausura MuNet 2012. 19 de julio de 2012. 
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El éxito logrado por estas 33 municipalidades, con su 
participación en MuNet, es un ejemplo para los demás 
gobiernos locales, de cómo se puede utilizar la tecnología 
para hacer más eficiente y ordenado el uso de los recursos 
y para fomentar la participación ciudadana.28 

A la fecha de elaboración de este informe, los principales 
logros MuNet son:29

•	 15 municipalidades desarrollaron su estrategia de 
Gobierno Electrónico.

•	 19 municipios crearon o mejoraron sus portales 
digitales.

28  Sra. Alicia Avendaño Rivera, Directora Secretaría Técnica de 
Gobierno Digital (STGD). Acto de clausura MuNet 2012. 19 de 
julio de 2012. En comunicado de prensa. 
29  Acto de clausura MuNet 2012. 19 de julio de 2012.

•	 29 municipios se capacitaron en el uso del sistema 
Mer-link.

•	 18 municipalidades han efectuado compras a 
través de Mer-link.

•	 Han publicado 95 carteles y adjudicado 69 
concursos por un monto superior a los ¢1.580 
millones, con ahorros cercanos al 20% en relación 
con el precio presupuestado.

Cuadro 1.7
Municipalidades Participantes

N° Municipalidad N° Municipalidad 
1 Alajuelita 18 Moravia 
2 Belén 19 Nandayure 
3 Buenos Aires 20 Nicoya 
4 Carrillo 21 Orotina 
5 Cartago 22 Palmares 
6 Corredores 23 Pérez Zeledón 
7 Escazú 24 Puntarenas 
8 Esparza 25 Puriscal 
9 Flores 26 San Carlos 

10 Golfito 27 San Isidro 
11 Grecia 28 San Pablo 
12 Heredia 29 Santa Ana 
13 Jiménez 30 Santo Domingo 
14 La Cruz 31 Sarapiquí 
15 La Unión 32 Tarrazú 
16 Montes de Oca 33 Tibás 
17 Mora 

Fuente: Presentación MuNet e-Gobierno. Documento oficial de la 
Dirección de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD). 2012

Fuente: Presentación  MuNet e-Gobierno. Documento oficial de la 
Dirección de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD). 
2012.
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1.1.8    Proyecto VES: Ventanillas Electrónicas 
de Servicio (www.ves.go.cr)

Como se dijo en el informe 2011, las VES son ventanillas 
de acceso a los ciudadanos, con el fin de ampliar la 
prestación de los servicios (pasaportes, cédulas de 
residencias, permisos de armas, trámite de pensiones, 
entre otros) que brindan las instituciones del Estado 
costarricense, por medio de 60 puntos de servicios, las 
cuales son habilitados haciendo uso de la infraestructura 
física y técnica de Correos de Costa Rica.

Actualmente, el ciudadano puede hacer uso de las 
agencias de servicios para realizar los siguientes 
trámites: a. Solicitudes para la renovación de cédulas 
de residencia (Dimex) y pasaportes de la Dirección 
General de Migración y Extranjería. B. Portación de 
Armas del Ministerio de Seguridad Pública. c. Solicitud 
de pensiones de la Dirección de Pensiones (DNP).

De acuerdo a la STGD, los principales logros hasta 
ahora serían:

• 15 puntos de atención de las Ventanillas 
Electrónicas de Servicios.

• La cobertura actual, basada en las agencias de 
correo postal, abarca: San José (Central), Zapote, 
Desamparados, Escazú, Guadalupe, Pavas, Tibás, 
Curridabat, Y Griega, Santa Ana, San Pedro y 
Alajuela.

• Implementación de estrategia de atención 
multicanal, a partir del uso del sistema de 
mensajería de texto para hacer recordatorio de 
citas y mantener un contacto directo con el usuario.

Como metas a futuro, el Programa VES se ha planteado 
implementar oficinas móviles, para la atención de 
casos en donde existe alta demanda del servicio, por 
ejemplo documentación de trabajadores temporales 
en empresas piñeras, bananeras, obras civiles, grandes 
empresas, otros; ampliar la cobertura a 27 agencias de 
servicio más para finales del 2012, logrando así una 
cobertura más amplia en las provincias de Guanacaste, 
Heredia, Alajuela y Cartago; e implementar en el 
primer semestre del 2013 el servicio de solicitudes de 
pasaportes y el servicio de solicitudes de armas.

Respecto a la VES para trámites migratorios, tal y 
como se muestra en el Cuadro 1.18, y desde su puesta 
en vigencia (Junio, 2012) a la fecha se han atendido la 
siguiente cantidad de ciudadanos extranjeros, para su 
respectivo trámite de cédula de residencia:

Cuadro 1.8
Datos VES para trámites migratorios

Mes Trámites
Trámites 
anulados

o rechazados

Trámites 
netos

Junio 237 22 215
Julio 357 15 342
Agosto 471 9 462
Setiembre 689 1 688
Octubre 774 0 774

Total 2528 47 2481
Fuente: Tomado de: Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del 
Gobierno Digital en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, pp. 26.

Respecto a la VES para trámite de las solicitudes de 
permisos de portación de armas y licencias de seguridad 
privada. El logro más significativo este año es que se 
inició el desarrollo del proyecto mediante la firma de 
acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y la División 
de Gobierno Digital para implementarlo en un plazo 
de un año.

Las metas hacia futuro serían automatizar en un plazo 
de un año la emisión de permisos de portación de armas 
mediante un servicio de control del flujo que facilite el 
monitoreo de la gestión de registro y evaluación y a su 
vez un servicio de notificación vía correo electrónico 
y/o SMS que envíe, automáticamente, a los usuarios 
registradores, las notificaciones sobre el estado de sus 
trámites. Y ofrecer información, actualizada y confiable 
de los registros de armas y empresas de vigilancia. 

A la redacción de este informe, la meta que “el servicio 
entraría en operación en seis puntos para julio del 2012 
donde se contará con una plataforma que permitirá la 
automatización del proceso, eliminado la posibilidad 
de falsificar documentos al contar con ingreso en línea 
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de exámenes psicológicos y otros controles como son 
el control de ingreso por aduanas y verificación en línea 
de antecedentes penales”30, consignada en el Informe 
Prosic 2011 no ha sido cumplida. 

1.1.9  Proyecto de Seguridad Ciudadana

Consiste en proveer al Ministerio de Seguridad Pública 
de una solución tecnológica que le permita optimizar 
la labor policial y garantizarle al ciudadano una 
mejor calidad de vida. El proyecto integra productos 
y sistemas de alta tecnología con cámaras inteligentes 
para prevenir, impedir, vigilar y apoyar la labor policial 
para la protección ciudadana.

Además, el proyecto incluye el lanzamiento de la 
aplicación seguridadpublica.cr donde se puede 
encontrar información sobre seguridad en tiempo real. 
Dicho enlace  para telefonía móvil incluye un menú 
de seis link, a saber: Consejos de Seguridad, Reportar 
incidentes, Delegaciones policiales, Más buscados, 
Sabías qué?, y Reportes en tiempo real. 

De acuerdo a la Directora de Gobierno Digital este 
proyecto se dirige a hacer más eficiente y cercana al 
ciudadano la labor del Ministerio de Seguridad.31 

Por medio de la alianza con el Ministerio de Seguridad 
Pública, la Secretaria de Gobierno Digital podrá 
suministrarle herramientas de avanzada al Ministerio 
para que este pueda realizar sus operaciones policiales 
en forma eficiente y así lograr la disminución de la 
delincuencia. El proyecto contempla: a. Circuito 
integrado de 2000 cámaras en todo el país. b. Acceso 
móvil a más de 10,000 agentes de policía. c. Patrullas 
conectadas a través de dispositivos móviles. d. Centro 
de Control Central y Centros de Control operativos en 

30   Informe Prosic 2011,  p. 30. 
31   Programa Nuestra Voz. Entrevista Sra. Alicia Avendaño. 17 
de enero de 2013. 

las 12 regiones policiales. e. Uso de Mapas digitales 
que muestran la posición de una incidencia y de todos 
los recursos policiales en tiempo real. f. Generación de 
estadísticas día a día para el apoyo a la toma de decisiones.

Al 2012, y de acuerdo a la STGD los logros serían: 

	Realización del Taller de Seguridad Ciudadana, 
con participación de autoridades de diferentes 
cuerpos policiales y afines, además de empresas 
especializadas en seguridad ciudadana.

	Estudio de factibilidad sobre la situación de 
Seguridad Ciudadana y el proyecto.

	Elaboración de Términos de Referencia del proyecto, 
apoyado por un equipo de trabajo designado por el 
Ministerio de Seguridad Pública.

	Presentación del proyecto a las autoridades 
superiores: Presidencia de la República, Ministro y 
Viceministros del Seguridad Pública.

	Desarrollo de un estudio de mercado, sobre 
herramientas disponibles a nivel global.

	Proceso de alianza estratégica con empresas 
especializadas en seguridad a nivel mundial.

Como metas, se han planteado: Implantación exitosa 
del proyecto, en sus diferentes fases y áreas geográficas, 
logrando la cobertura total del territorio nacional. 
Reducción importante en la incidencia criminal en las 
12 regiones policiales del país. Aumentar la confianza 
del ciudadano en las fuerzas policiales a través de una 
notoria efectividad en la provisión del servicio, así 
como una activa rendición de cuentas que transparente 
la gestión policial.
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1.1.10   Proyecto Pensión Segura (DNP)

Este proyecto es la provisión de una solución tecnológica, 
que permita la automatización del proceso de emisión 
de planilla, revalorización y pago de las pensiones 
de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y su 
implementación gradual de todos los regímenes, iniciando 
con el Régimen de Hacienda.

Los logros observados hasta ahora serían: Revalorizar 
las pensiones en forma automática realizando el 
levantado de información de más de 22 mil expedientes 
físicos. Esta labor implica la revisión por parte de los 
expertos de la DNP, de más de 3 millones de folios 
recolectados o producidos a lo largo de toda la historia 
de los regímenes especiales de pensiones de Costa 
Rica. El 2012 contempló la construcción del sistema 
y el levantado de los primeros 8000 expedientes del 
régimen de Hacienda.

Según las autoridades, se espera que la implementación 
del sistema se realice en dos etapas. La primera cubre 
8,000 pensionados en el 2013 y la segunda 14,000 en el 
2014. Y completar la cobertura en los demás regímenes 
de pensiones, así como recuperar la confianza del 
ciudadano a través de un servicio eficiente que permita 
a los adultos pensionados recibir el monto justo según 
lo dispuesto en la legislación vigente.32

32  Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno Digital 
en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, pp. 38

1.1.11   Identificación Inteligente

En este informe se consigna un nuevo proyecto como es 
Identificación Inteligente, como una de de las iniciativas 
principales dictadas por el Plan Maestro de Gobierno 
Digital 2011-2014. La iniciativa propone el desarrollo 
e implementación de una plataforma tecnológica que 
permita una reingeniería y modernización del proceso 
integral de emisión de documentos de identidad de los 
ciudadanos costarricenses a cargo del Tribunal Supremo 
de Elecciones (T.S.E). A través de un sistema basado en 
las tecnologías de información y telecomunicaciones, 
se prevé la transformación del documento de identidad 
costarricense a uno más seguro, confiable e inteligente. 
A través de la provisión de un servicio más eficiente 
y eficaz, asegurando la continuidad del mismo, y 
dotando a la ciudadanía costarricense de un documento 
de identificación seguro e inteligente.

Entre los logros en este proyecto se destaca la suscripción 
de un Convenio con el T.S.E. para la modernización de 
la plataforma del proceso de identificación de personas 
del T.S.E. 

Fuente: Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno Digital en Costa Rica 2012. Noviembre 2012

Cuadro 1.9
Identificación Inteligente: Resultados esperados

Agilización del trámite
Descongestionamiento en los sistemas internos del T.S.E.

Mejora en los tiempos de entrega y eficiencia de los servicios
Identificación plena de la ciudadanía

Reducción de costos operativos para el T.S.E.
Impulso y fomento en la adquisición de la Firma Digital.

Provisión de un documento de identidad con un alto nivel de seguridad.
Permite una eventual utilización del documento en otros proyectos del T.S.E como voto electrónico, expediente 

médico, entre otros.
El documento de identidad serviría eventualmente de base para la identidad virtual.
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1.1.12   Congreso de Innovación en Gobierno 
Electrónico 33

El Congreso Innovación en Gobierno Electrónico se 
celebró entre el 26 y 27 de noviembre de 2012, en el 
Hotel Intercontinental en San José, Costa Rica, y reunió 
a las máximas autoridades de Ciencia y Tecnología y 
de Gobierno Electrónico de 32 países de la región, en la 
II Cumbre Ministerial y la IV Reunión de Autoridades 
Nacionales de la Red de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe (Red Gealc).

La actividad fue inaugurada por la Presidente de la 
República, Laura Chinchilla; con la participación de 
Wendy Drukier, Embajadora de Canadá en Costa Rica; 
Fernando Quevedo, Representante del BID; Kevin 
Casas, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA 
Seangtae Kim, Presidente Ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Información (NIA) de Corea del Sur y Ing. 
Teófilo de la Torre Presidente Ejecutivo del ICE. 

¿Qué es la Red Gealc?

La Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América 
Latina y el Caribe (Red Gealc) fue creada en el año 
2003 conjuntamente por la OEA y el Instituto para 
la Conectividad en las Américas (IDRC/ICA) con el 
fin de promover la cooperación horizontal entre los 
países de América Latina y el Caribe, y de facilitar el 
intercambio de soluciones y expertos entre los mismos. 
En el año 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo 
se unió a las instituciones que apoyan la Red Gealc a 
través de su iniciativa Bienes Públicos Regionales.

El objetivo de estas reuniones es analizar la situación 
e-Gobierno en los países latinoamericanos, identificar 
y compartir las mejores experiencias en este campo 
y definir mecanismos de apoyo que favorezcan 
la cooperación y aceleren el avance del gobierno 
electrónico en América Latina y el Caribe.

El encuentro reunió a Ministros de Ciencia y Tecnología 
y Directores de Gobierno Electrónico de América 
Latina y el Caribe en Costa Rica para definir, según la 
agenda: 1. Mecanismos de cooperación para acelerar el 
avance e-Gobierno en la región. 2. Entregar el premio 

33  Tomado de: Comunicado de prensa. Mer-link gana premio  Tomado de: Comunicado de prensa. Mer-link gana premio 
latinoamericano de gobierno electrónico. 26 de noviembre 2012.

excelGOB a la excelencia en gobierno electrónico 
convocado  por la Red Gealc, con el apoyo de la OEA, 
el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) 
y el BID. 3. Premiar el ranking 2012 de páginas web de 
municipalidades e instituciones gubernamentales de CR. 

1.1.13   Ranking Incae sitios web instituciones 
públicas 201234

El objetivo de este estudio es identificar a las 
instituciones que están tomando acciones para que 
los servicios que se brindan en el sector público estén 
accesibles y comprensibles a las y los ciudadanos, y 
de esta manera entenderle y servirle de una manera 
ágil, eficiente y oportuna. Además, motivar a las 
instituciones públicas a hacer el cambio hacia una 
sociedad interconectada, que permita generar más y 
mejor valor público a sus ciudadanos.

Este es el sexto año en que se realiza el estudio, que 
mide la experiencia del ciudadano al interactuar con 
las entidades públicas a través de sus páginas web. La 
premiación se anunció en esta ocasión en el marco de la 
II Cumbre Ministerial y la IV Reunión de Autoridades 
Nacionales de la Red de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe (Red Gealc), que se realizó 
en el Hotel Real Intercontinental, en San José.

En esta evaluación participaron 140 entidades (14 más 
que en el 2011), entre municipalidades e instituciones 
públicas. Las instituciones sujetas a evaluación han 
venido aumentando paulatinamente, al pasar de 32 sitios 
evaluados en el 2008, a 104 sitios en el 2009 y 114 en 
el 2010.

Los premios se otorgan a las páginas web que hayan 
mostrado más avance, agregando  mayor grado de 
exigencia en los niveles de evaluación año con año, 
conforme las páginas van incorporando información o 
servicios, lo cual ha estimulado un mejoramiento continuo 
en la interacción de las instituciones con los ciudadanos.

34  Los criterios de evaluación son: Calidad de la información: 
Que la información publicada sea oportuna, pronta, veraz y útil. 
Calidad de la interacción: Niveles de interacción simples o 
complejos, como consultas, trámites, tiempos de respuesta,  
solicitud o pago de servicios, blogs, conectividad móvil. Calidad 
del sitio: Usabilidad, orden, flexibilidad y facilidad de navegación. 
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Precisamente, para la evaluación del 2012 se dio 
mayor énfasis a los aspectos de interacción, pues se 
buscaba que las organizaciones y los gobiernos locales 
se preocupen por agregar nuevos servicios en línea 
para los usuarios, o mejorar la calidad de los servicios 
ya existentes.

Por segundo año consecutivo, las páginas web del Instituto 
Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) lograron colocarse en el primero y 
segundo lugar, en la Evaluación de sitios web del sector 
público, que realiza la Secretaría Técnica de Gobierno 
Digital, con una metodología desarrollada por el Incae.

La sorpresa la dió este año el sitio web de la Contraloría 
General de la República (CGR), que ganó el tercer lugar; 
posición que había ocupado en el 2011 la Universidad de 
Costa Rica (UCR).

En la calificación de páginas web de municipalidades, 
tres gobiernos locales se mantienen en los puestos de 
primacía con respecto al 2011, pero con un leve cambio 
de posiciones. Belén repite en el primer lugar, en tanto 
que la municipalidad de Palmares subió del tercero al 
segundo lugar, desplazando a Escazú, que pasó este 
año a la tercera casilla (ver Cuadro 1.10).

En esta ocasión, dos de las instituciones ganadoras 
están en un mercado de plena competencia, lo cual sin 
duda despertó su interés por saber lo que el ciudadano 
quiere y necesita. La satisfacción del usuario se refleja 
en la innovación constante a sus páginas web. En el 
caso de la Contraloría, su calificación se debe a que 
obtuvo una excelente nota (98%) en la calidad de la 
información que tiene su página, manifestó Alicia 
Avendaño, Directora de la STGD. 

Casos desatacados

Además de la premiación a los primeros lugares, 
la Secretaría Técnica de Gobierno Digital entregó 
dos menciones honoríficas. A la Municipalidad de 
Palmares por el mayor ascenso en interacción entre 
gobiernos locales. Palmares  duplicó su nota en este 
aspecto, al pasar de obtener una nota de 35 en el 2011, 
a un 68 conseguido este año. Esa mejora se debió a 
la inclusión de consultas complejas, como impuestos, 
bienes inmuebles, pagos en línea, guías de uso, 
solicitud de citas y chat en línea. Eso también la hizo 
subir del puesto 12 al 5 en la clasificación general. Y 
al Ministerio de Seguridad Pública: Tuvo el mayor 
ascenso en interacción de las instituciones públicas, lo 
cual le valió pasar del puesto al 64 al 8° en el escalafón. 
Para lograr este avance incorporaron formularios en 
línea para consultas y denuncias.

Otro caso digno de destacar, aunque no ganó un 
reconocimiento, es el de la Municipalidad de Upala, 
que dio un salto de 75 puestos, al pasar del lugar 121 
al 46 en la clasificación general, por haber introducido 
mejoras en la calidad de su información.

1.1.14    Gobierno Digital y Ranking de las 
Naciones Unidas

Costa Rica avanzó significativamente en los indicadores 
de Gobierno Electrónico en el 2012, con respecto al 
2010, de acuerdo con la evaluación que realiza, desde 
el 2003, el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales de la Organización de las Naciones 
Unidas (Undesa). El estudio  evalúa los 193 estados 
miembros de la ONU, con base un índice compuesto 
de cuatro indicadores: evaluación web o servicios 
en línea, infraestructura de telecomunicaciones y 

Cuadro 1.10
Calificación anual de sitios Web

Instituciones
2012 2011

1 INS 88.30 INS 87.34
2 ICE 88.26 ICE 86.86
3 CGR 83.16 UCR 83.42

Gobiernos locales
2012 2011

1 Belén 81.56 Belén 83.11
2 Palmares 80.05 Escazú 69.97
3 Escazú 68.75 Palmares 67.41

Fuente: Elaboración propia. Basado en comunicado de prensa. 
Estudio anual de sitios web institucionales: Páginas web públicas 
mejoran su nivel de interacción con el ciudadano. Gobierno 
Digital. 27 de noviembre 2012.
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desarrollo del capital humano, así como el indicador 
de e-Participación, incluido en el 2010

Para el 2012, nuestro país obtuvo una calificación 
promedio de 0,540 (donde la calificación máxima es 1), 
superando la nota obtenida en el 2010, que fue de 0,475 
y por encima también de la media mundial, que este año 
se ubica en 0,496. En general, los cuatro componentes 
de este índice han mostrado una tendencia creciente 
desde el 2003 (ver gráfico adjunto), con excepción 
para este año del capital humano, que pese a ser uno de 
los indicadores más elevados con respecto al resto del 
mundo, mostró un leve descenso.

Servicios Web mejoraron. Uno de los componentes 
del índice que más creció fue el de servicios web, que 
pasó de 0,305 a 0,497. Este indicador mide el avance de 
los servicios web públicos, desde su etapa informativa 
o emergente, hasta lo que se llama presencia conectada, 
que representa el nivel más alto de sofisticación de 
servicios.

Costa Rica ha mostrado un rápido avance hacia las 
etapas intermedias, como es la fase transaccional, 
fundamentalmente por la implementación de servicios 
en línea, como compras públicas (Mer-link), pago de 
impuestos, uso de firma digital, solicitud de documentos 
de identidad (licencias y pasaportes), pago de servicios 
públicos, e interacción bidireccional entre el ciudadano 
y el gobierno, entre otros.

Con respecto al índice de telecomunicaciones, Costa 
Rica pasó de 0,242 en el 2010 a 0,314 en el 2012. Este 
indicador mide fundamentalmente la relación entre el 
número de habitantes y la cantidad de computadoras, 
líneas telefónicas, usuarios de Internet, teléfonos 
celulares y televisores que existen en el país.

En cuanto a capital humano, cuyo indicador pasó de 
0,883 en el 2010 a 0,809 en el 2012, la medición se basa 
en datos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) sobre el “índice de la educación”, 
que es un indicador compuesto del nivel de escolaridad 
en adultos y la relación combinada de la matrícula 
bruta en educación primaria, secundaria y terciaria. 

Alicia Avendaño, destacó el avance que ha tenido el 
país en los últimos años en el uso de la tecnología para 
facilitar la relación entre el gobierno y los ciudadanos. 
“Costa Rica es el único país de Centroamérica que 
figura en este informe como una nación comprometida 
con el gobierno electrónico. Eso significa tener una 
instancia coordinadora y un plan estratégico para temas 
de gobierno digital, contar con una adecuada cantidad 
de enlaces entre instituciones del Estado, a nivel 
nacional y regional, y con sitios o ventanillas de acceso 
único para distintos servicios, entre otros aspectos.”35

Estamos seguros de que los nuevos servicios lanzados 
este año, como creación de empresas en líneas 
(CrearEmpresa), Ventanillas Electrónicas de Servicios 
(VES) y el Portal Ciudadano, nos permitirán seguir 
mejorando estos indicadores, aseguró Avendaño.36

35  Dirección Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD). 
Comunicado de Prensa. San José, 27 agosto de 2012.
36  Ídem.

Costa Rica.
Índice Desarrollo de e-Gobierno
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Por otra parte, el sitio web de la Red de Naciones 
Unidas para la Administración Pública (Unpan, por sus 
siglas en inglés), ofrece, en su sección de recursos una 
base de datos actualizada a 2012 sobre el desarrollo de 
los países en gobierno electrónico, que permite realizar 
una serie de comparaciones regionales, así como de los 
perfiles de cada país. 

A través de la herramienta, que se encuentra en este 
enlace, se puede obtener información sobre el ranking 
mundial de gobierno electrónico, así como puntos 
desglosados específicos, como la calidad del capital 
humano del país, servicios en línea, infraestructura y 
participación digital de la población. Todos estos, datos 
de gran utilidad en la toma de decisiones.

Al lado izquierdo de la página aparece una opción para 
seleccionar los distintos perfiles de los países, donde se 
permite comparar sus puntuaciones con los promedios 
globales, regionales y de los líderes mundiales, para 
refinar con más profundidad la información y situar los 
contextos regionales con las realidades internacionales.

Estos datos provienen de la base de datos de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre 
“e-Gobierno” o gobierno electrónico, que está enmarcado 
en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU.

1.1.15   Gobierno Abierto 

El Gobierno Abierto es uno de los proyectos novedosos 
que se consignan en el presente Informe. Este proyecto 
surgió a partir de un compromiso a nivel país de la 
Presidenta Chinchilla con la Organización de Gobierno 
Abierto OGP (Open Government Partnership). Como 
eje principal de este proyecto está el concepto de “datos 
abiertos”, el cual se refiere a una filosofía práctica y 
pone determinados datos disponibles y libre a todo el 
mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros 
mecanismos de control. 

Costa Rica se ha comprometido formalmente con la 
Asociación de Gobierno Abierto (“Open Government 
Partnership”), que es una nueva iniciativa multilateral 
global para hacer que los gobiernos sean más transparentes, 

eficaces y responsables.37 El objetivo de la misma es 
obtener compromisos concretos de los gobiernos para 
combatir la corrupción, empoderar a la ciudadanía con su 
participación en las decisiones del país y aprovechar las 
nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. (www.
opengovpartnership.org, 2012). Costa Rica implementó el 
portal de datos abiertos: http:// datosabiertos.gob.go.cr/
home/, en el 2012.38

El 10 de enero del 2012, Costa Rica empezó a formar 
parte del Open Government Partnership y a partir 
del mes de marzo se inició la implementación del 
concepto de “Open Data”, mediante una plataforma 
tecnológica adquirida por Gobierno Digital para poder 
publicar información en formatos abiertos, estándar e 
interoperables, facilitando su acceso y permitiendo su 
reutilización.

¿Qué es “Gobierno Abierto”? Cuando se habla de 
Gobierno abierto, existe un razonable consenso en la 
incipiente doctrina de que en esencia se está refiriendo a 
una evolución del sistema democrático de convivencia 
y valores basada en el establecimiento de mecanismos 
para la transparencia de los gobiernos así como de 
espacios permanentes de colaboración y participación 
de los ciudadanos más allá del ejercicio de derecho de 
sufragio cada cuatro años.

Se habla pues, de saltar desde el viejo modelo de 
democracia representativa a un modelo de democracia 
conversacional y abierta aprovechando las posibilidades 
que proporcionan las TIC a los ciudadanos de participar 
en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos 
más allá del ya mencionado ejercicio del derecho 
de sufragio o de la participación en organizaciones 
sociales tradicionales.

37  Uno de los compromisos del país al formar parte de esta 
iniciativa multilateral es presentar un Plan de Acción de Gobierno 
Abierto, que se construya en conjunto por diversos actores como 
las instituciones públicas, cámaras empresariales, organizaciones 
de la sociedad civil, la academia, etc. El borrador de este Plan de 
Acción nos fue enviado por el 19 de febrero de 2013 por parte de 
la Secretaria Técnica de Gobierno Digital para las observaciones 
correspondientes. Documento Alianza para el Gobierno Abierto. 
Plan de Acción. Costa Rica 2013-2014. Presidencia de la 
República.
38  Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno Digital 
en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, p. 10
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El Gobierno Abierto puede sintetizarse de la siguiente 
manera:39

	Transparencia: El Gobierno amplía y mejora el 
acceso a la información sobre sus actividades, 
facilitando la rendición de cuentas, enriqueciendo el 
debate público y la participación democrática.

	Participación: El Gobierno genera espacios de 
encuentro y canales de comunicación a fin de que 
los ciudadanos puedan asumir un rol activo en el 
diseño de las políticas públicas.

	Colaboración: El Gobierno promueve la innovación 
mejorando y ampliando sus prácticas de cooperación 
dentro del mismo Gobierno, con otras agencias 
gubernamentales y con la Sociedad Civil.

Del Gobierno Electrónico al Gobierno Abierto. Se 
debe diferenciar el concepto de “gobierno electrónico” 
del concepto de “gobierno abierto”. Cuando se habla 
de “gobierno electrónico” se refiere a la aplicación 
de las TIC y sus herramientas a los procedimientos 
administrativos pre-existentes. Cuando se habla de 
“gobierno abierto”, se está hablando fundamentalmente 
de valores, de repensar administraciones y gobiernos, 
sus procedimientos y sus dogmas, es colocar el resultado 
por delante del procedimiento, es abandonar las 
redundancias administrativas, propiciar la democracia 
deliberativa en todos los puntos de las administraciones 
y abandonar el concepto administrado por el de 
ciudadano.

En resumen, los cambios que debería realizar una 
administración para integrarse en la idea de gobierno 
abierto son los siguientes:

• Cambio cultural: Es imprescindible entender cuál 
es el objetivo de la Administración y de todos los 
que trabajan en ella. El verdadero objetivo de la 
Administración es servir a los ciudadanos y el ciudadano 
debe estar en el centro de la gestión. Conseguir esto 
en la Administración Pública significa una revolución 
cultural en la forma de hacer las cosas y en las actitudes 
de los servidores públicos.

39  Gobierno Digital. Informe de Desarrollo del Gobierno Digital 
en Costa Rica 2012. Noviembre 2012, p. 17

• Cambio en los procesos: Los procesos en la 
Administración Pública no han sido diseñados para 
servir a los ciudadanos y por lo tanto deben re-
ingeniarse todos los procesos para conseguir que así 
sea. Si los procedimientos no son cómodos para el 
ciudadano o no le ayudan en nada, hay que eliminarlos 
o cambiarlos.

• Cambio en la organización: Las organizaciones 
públicas están diseñadas bajo modelos jerárquicos que 
nada tienen que ver con la eficiencia. Es imprescindible 
reorganizar las administraciones, las plantillas y la 
definición de los puestos de trabajo para poder actuar 
bajo un modelo en red orientado a proyectos y a la 
consecución de resultados.

• Cambio en las formas de relación: Del mostrador a la 
mesa redonda, del correo certificado a la comunicación 
en línea, de la obligación a la presencia física a 
las facilidades de relación, etc. No habrá ningún 
cambio relevante en la forma de gobernar ni en el 
funcionamiento de las administraciones públicas, sin 
que estos vayan acompañados por una profunda y 
radical evolución de todo el sistema democrático. El 
nuevo modelo social da protagonismo al individuo, 
cada uno habla con su voz, y en una sociedad diversa, 
esa voz también lo es.

Open Government Partnership (OGP). El Open 
Government Partnership es una asociación de Estados 
comprometidos con reformas innovadoras de “gobierno 
abierto”. En un inicio lo conformaron 8 países: Brasil, 
Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Suráfrica, 
Estados Unidos y el Reino Unido. Al día de hoy hay 
más de 70 países formando parte de esta iniciativa, 
incluyendo  Costa Rica.

En la presentación realizada el 12 de julio de 2011, 
la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, 
explicó que se trata de un esfuerzo global para mejorar 
la gobernanza, acelerar el crecimiento económico y 
empoderar a los ciudadanos, a través de mecanismos de 
transparencia, combate a la corrupción y la utilización 
de nuevas tecnologías.

Destacó que la historia reciente demuestra que los 
gobiernos que luchan por la transparencia y contra la 
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corrupción han logrado progresar. Anunció que para 
apoyar esfuerzos en esa dirección habrá un fondo de 
innovación para crear incentivos e incrementar el apoyo 
político a la transparencia, la lucha contra la corrupción 
y la reforma fiscal, así como un proyecto piloto para 
apoyar a un grupo de países en sus esfuerzos por hacer 
reformas integrales e integradas.

Open Government Partnership cuenta además con 
un mecanismo (Networking Mecanism), centro de 
intercambio al cual los estados pueden acudir en busca 
de la experiencia y recursos idóneos para alcanzar sus 
metas, ya sea de otros estados, de organizaciones de la 
sociedad civil o del mundo empresarial.

La iniciativa fue lanzada formalmente en Nueva 
York el 20 de setiembre de 2011, en las márgenes del 
segmento de alto nivel del 66º periodo de sesiones de 
la Asamblea General de la ONU. En dicha Asamblea, 
la Secretaria de Estado Hillary Clinton, invitó a Laura 
Chichilla a que Costa Rica formara parte del Open 
Government Partnership.

La presidenta Chinchilla expresó la disposición de 
Costa Rica de sumarse a dicha iniciativa y dada la 
especialización y grado de evolución de la materia a 
la que ésta se refiere, considero que la definición sobre 
el momento oportuno para que esto ocurra debe ser 
consultado con las instancias rectoras a nivel nacional, en 
particular con la STGD y, por su medio, con la Comisión 
Interinstitucional de Gobierno Digital (que integran el 
Ministerio de la Presidencia, Micitt, Mideplan, MEIC, 
Minaet). De igual forma la Red interinstitucional de 
Transparencia, cuya coordinación ejerce la Defensoría 
de los Habitantes de la República, debería estar al tanto 
de lo que se decida al respecto y recibir información 
sobre esa asociación y sobre sus propósitos.

La adhesión del país a OGP implica la adopción de 
una serie de compromisos, entre los que se cuenta la 
elaboración de un plan de acción que incorpore los 
esfuerzos que ya se realizan, tales como estrategias 
específicas de gobierno abierto y programas en ejecución. 

En el momento que Costa Rica empezó a formar parte 
de la iniciativa, se comprometió ante la comunidad 
internacional a: 1. Aumentar la disponibilidad de 

información sobre las actividades gubernamentales. 
2. Apoyar la participación ciudadana. 3. Aplicar los 
más altos estándares de integridad profesional en todos 
los gobiernos. 4. Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

También, los países miembros se comprometen a 
informar públicamente sobre las medidas para hacer 
realidad estos principios, a consultar con el público su 
aplicación y a actualizar los compromisos a la luz de 
nuevos desafíos y oportunidades.

Como parte de los compromisos adquiridos, Costa 
Rica debe crear su Plan de Acción para cumplir con 
todos estos compromisos. Por lo anterior, se requiere 
un estudio legal del marco jurídico existente en el país 
que podría impactar positiva o negativamente este 
proyecto.

1.1.16    Informe de la Contraloría General de 
la República

Este Informe, denominado “Informe sobre las 
iniciativas que impulsan el desarrollo del Gobierno 
Digital y de una sociedad basada en la información y 
el conocimiento en Costa Rica”, Informe Nro. DFOE-
IFR-IF-5-2012 21 de junio, 2012, realiza una evaluación 
exhaustiva del Gobierno Digital, y claramente coincide 
con el análisis que se realizó desde el Informe Prosic 
2011.

Según este Informe se evidenció que se han realizado 
múltiples esfuerzos con ese propósito pero sin su 
necesaria articulación, coordinación o integración. 
Asimismo, se determinó que si bien existen políticas 
públicas en la materia, como las contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el 
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, 
el Acuerdo Social Digital o en el Plan Maestro de 
Gobierno Digital; éstas no conforman lineamientos de 
alcance general ni de largo plazo, y no están formuladas 
mediante instrumentos que garanticen su vigencia en el 
tiempo.40

40  Contraloría General de la República. División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa. Informe Nro. DFOE-IFR-IF-5-2012 21 
de junio, 2012, Resumen Ejecutivo.
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Además y según el estudio, se determinó la existencia 
de múltiples actores que influyen tanto en el 
establecimiento de esas políticas como en la definición 
y ejecución de proyectos tendentes al desarrollo de esa 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) y 
del Gobierno Digital (GD). Tal es el caso de la Comisión 
Nacional de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Conatic), la Comisión Interinstitucional 
de Gobierno Digital (CIGD), la STGD a cargo del 
ICE, el Viceministerio de Telecomunicaciones y las 
rectorías de telecomunicaciones y la de tecnologías 
de información. No obstante, éstas no han funcionado 
como se debe y el Ejecutivo carece de una figura 
líder responsable de la integración, coordinación y 
vigilancia tanto de la emisión e implementación de la 
política pública como de la planificación y ejecución 
de los proyectos asociados. Asimismo, la coexistencia 
de múltiples plataformas para apoyar los procesos de 
compras del Estado.

El órgano contralor concluye: Si bien existen esfuerzos 
por orientar las acciones dirigidas a desarrollar la SIC y 
el GD, algunos con un mayor alcance que otros y todos 
con una alta dosis de especificidad en la materia de 
que tratan; éstos no han sido articulados ni integrados 
bajo un marco de política pública único, integral y de 
corto, mediano y largo plazo; con el agravante de que 
no han sido promulgados mediante la instrumentación 
adecuada que garantice su continuidad.41 

A ello se suma como agravante, la cantidad de cambios 
que se han dado en la CIGD y en la STGD desde su 
creación en el año 2006; lo cual, la STGD indica que 
“… han sido propias de un proceso evolutivo de una 
instancia que es clave del desarrollo y mejoramiento 
de la eficiencia de los servicios que el Estado brinda a 
los ciudadanos o bien por las circunstancias políticas 
que se presentaron en la dirección política del 
proyecto. Sin embargo, tal situación se considera como 
consecuencia de la visión de corto plazo con que se 
han venido abordando estos temas. Ello se evidencia 
en los múltiples decretos relacionados con la creación 
y reestructuraciones de la CIGD. 

41   Contraloría General de la República. Informe Nro. DFOE-
IFR-IF-5-2012 21 de junio, 2012, p. 9

	Respecto a los sistemas de compra en el Estado 
costarricense, el Informe es crítico y concluye 
lo siguiente:

Existen diversos sistemas de compras electrónicas 
que operan en el país, los más conocidos son 
CompraRED, creado por el Ministerio de 
Hacienda en el 2001; Sistema Electrónico de 
Compras Públicas Mercado en Línea ―Mer-
Link, auspiciado por el ICE y  la División 
de STGD en marzo de 2010; y el Sistema de 
Contrataciones Municipales (SCM), creado en 
noviembre de 2009 por el Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM), en conjunto con el 
Programa Nacional de Competitividad y Mejora 
Regulatoria (Pronacomer), del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC). Esos, 
entre otros que han implementado algunas 
instituciones públicas para su uso propio.42

Según el estudio, y de conformidad con estudios 
y procesos de consulta realizados por parte del 
Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (Incae) y la STGD, en el que participaron 
24 instituciones del Estado costarricense, concluyen 
que se revelaron serias dificultades, donde destaca la 
existencia de múltiples plataformas tecnológicas. Las 
siguientes dificultades apuntadas:43  

• Trámites excesivos y poco integrados. 

• No existe estandarización en documentos y 
procesos de contratación. 

• Multiplicidad de reglamentos y manuales de 
procedimientos. 

• Existencia de múltiples plataformas tecnológicas 
(Genesis, SICA, Sirema, CompraRED, SIAF, 
entre otros). 

• Inexistencia de un registro único de proveedores, 
con la duplicación de requisitos y trámites para 
registro de los proveedores. 

42   Contraloría General de la República. Informe Nro. DFOE-
IFR-IF-5-2012 21 de junio, 2012, pp. 21-22
43   Contraloría General de la República. Informe Nro. DFOE-
IFR-IF-5-2012 21 de junio, 2012, pp. 22-23
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• En cada institución, un solo proceso de compra 
requiere múltiples aprobaciones y revisiones por 
personas y comisiones. 

• Utilización de códigos, formularios diferentes 
en cada entidad, sin usar los estándares 
internacionales tales como código de producto, 
formularios, carteles tipo, etc. 

• Inexistencia de un registro único de proveedores, 
con la duplicación de requisitos y trámites para 
registro de los proveedores. 

	Respecto a la firma digital, el estudio concluye 
lo siguiente:

Ese instrumento cuenta con el respaldo legal 
necesario; llama la atención que esta Contraloría 
General no logró evidenciar un vínculo claro, 
entre las iniciativas que lleva adelante la STGD y 
que conforman en parte su plan maestro y el uso de 
la infraestructura de firma digital costarricense; 
sobre todo porque se considera que la firma digital 
es un componente fundamental que, precisamente, 
fomentaría la seguridad y confianza de los 
ciudadanos que realizarían transacciones en los 
servicios de gobierno; siempre y cuando tales 
servicios así lo demanden.44

En lo que a este tema concierne, considera el órgano 
contralor que si bien existen algunos esfuerzos para 
implementar ese uso en algunas instituciones, no existe 
un uso relativamente amplio de la firma digital en el 
soporte de ciertos procesos en los que se relacionan 
gobierno, ciudadano y empresas. Principalmente como 
parte del desarrollo del GD.

	Respecto al rol del Micitt:

El estudio de la CGR coincide con el Informe Prosic 
2010 en el sentido de que se le han asignado funciones 
como órgano rector pero no se le transfieren los 
recursos necesarios, siendo uno de los Ministerios con 
menor asignación presupuestaria.

44   Síntesis de: Contraloría General de la República. Informe 
Nro. DFOE-IFR-IF-5-2012 21 de junio, 2012, p. 40

Recomendaciones generales del Informe de la CGR:45

A la Presidenta de la República: 

1. Designación de un agente integrador, coordinador 
y vigilante de las Políticas Públicas para orientar el 
desarrollo de una sociedad basada en la información 
y el conocimiento (SIC), y del gobierno digital (GD); 
así como de los esfuerzos que realice el Estado en 
esa materia. 

1.1 Ubicación o dependencia orgánica de la 
Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD). 
Sugiere ordenar y reubicar la STGD de manera 
que se resuelvan las debilidades que se derivan 
de su actual dependencia del ICE, considerando 
factores como: a. La dualidad que eventualmente 
podría enfrentar la STGD ante disposiciones de la 
CIGD y de la jerarquía del ICE. b. La incidencia 
en los costos del ICE. c. La competencia del ICE 
para incidir en las acciones de otros organismos 
del Estado en el desarrollo de proyectos de 
gobierno digital. d. La ejecución presupuestaria 
de la STGD. e. La independencia de la STGD al 
momento de priorizar de proyectos., entre otros.  

2. Sobre la existencia de múltiples plataformas 
tecnológicas para apoyar procesos de compras 
públicas. Integrar y, en la medida de lo posible, 
unificar las múltiples plataformas que apoyan los 
procesos de compras con distintos alcances en las 
instituciones del Estado. 

3. De la consideración del componente de firma digital 
en los proyectos de gobierno digital: Ordenar que se 
realice un estudio en el que participen el Micitt y 
la STGD, así como otros actores según se estime 
pertinente, para identificar los potenciales usos de la 
firma digital implementada por el Micitt y el Banco 
Central, en los proyectos que se promuevan para 
impulsar el desarrollo de la SIC y del GD. Como 
producto de ese estudio deberá elaborarse un plan 
de acción (que incluya plazos y responsables) con 
las actividades necesarias para promover esos usos 
bajo esquemas de costo-beneficio favorables para 
los usuarios. 

45  Contraloría General de la República. Informe Nro. DFOE-
IFR-IF-5-2012 21 de junio, 2012, p. 56 y ss



42

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2012

4. Sobre las Actas de sesión de la CIGD: Ordenar 
que se instaure la práctica que las instancias que 
se creen o permanezcan registren sus actuaciones 
y decisiones en actas con el detalle de la asistencia 
a sesiones, de los asuntos tratados, la evidencia 
de los resultados de las deliberaciones, de los 
acuerdos tomados y de la posterior votación de 
los diferentes temas que se tratan en el seno de 
esa Comisión. Ello con el objeto de contar con la 
información necesaria que permita la trazabilidad 
de esos actos. 

Al Ministro de Ciencia y Tecnología: Efectuar 
un análisis de la condición en que se encuentra el 
Ministerio, de cara a las responsabilidades que le 
competen en la actualidad y a la eventual asignación de 
nuevas funciones, que le permita identificar aquellos 
aspectos que puedan afectar el logro de sus objetivos, 
o impedir su fortalecimiento como órgano rector de 
las tecnologías de información y que representen 
debilidades, limitaciones, dificultades para su gestión. 

En referencia a las observaciones que la CGR realizó al 
Gobierno Digital, la STGD afirmó lo siguiente: “Con 
respecto al hecho de que existan múltiples actores que 
influyen en el establecimiento de políticas públicas y 
definición/ejecución de proyectos relacionados con 
el gobierno electrónico y la sociedad y que el Poder 
Ejecutivo carece de una entidad líder responsable de la 
integración, coordinación y vigilancia de la emisión e 
implementación de políticas públicas en estos ámbitos, 
el análisis de la Contraloría de la República es muy 
acertado. Previo a la emisión de esta recomendación, 
durante la etapa de planificación de la agenda de 
Gobierno electrónico en el país, con ayuda de expertos 
enviados dentro de un esquema de cooperación técnica 
de Singapur y la República de Corea; ya la Secretaría 
Técnica de Gobierno Digital había elaborado varias 
propuestas en torno a la estructura que debería haber 
para lograr una exitosa coordinación entre todos estos 
“stakeholders”. (Ver figura 1.6) La STGD debería ser 
un órgano ejecutor de proyectos, fortalecido de manera 
tal, que pueda ser el brazo tecnológico del Estado 
costarricense. 

En cuanto a las observaciones en torno a la multiplicidad 
de sistemas informáticos de compras públicas, la 
STGD coincide con la Contraloría en la necesidad de 
consolidar el sistema nacional de compras públicas. En 
este mismo respecto es que se ha formado la Comisión 
de Compras Públicas (designada por la Presidencia de 
la República), con la misión de consolidar esfuerzos 
para automatizar los procedimientos de compra. De 
manera tal, que la Comisión ha estado trabajando 
activamente en la implementación de una plataforma 
electrónica única para el Estado costarricense; así 
como también en el fortalecimiento de la rectoría en el 
área de contratación administrativa para la formulación 
de políticas públicas en compras.46  

46  STGD. Documento realizado en respuesta a la consulta de 
Prosic. 13 de febrero de 2013.f

Estructura propuesta de la STGD

Figura 1.3
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1.2    CENTROS COMUNITARIOS 
INTELIGENTES (CECI)

El principal objetivo de los CECI es promover la 
apropiación social y el aprovechamiento de las 
Tecnologías Digitales, con el fin de disminuir la brecha 
digital existente en Costa Rica y contribuir a alcanzar 
metas de desarrollo social, particularmente dentro 
de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
o riesgo social, mediante procesos de aprendizaje, 
emprendedurismo y utilización de servicios en línea.

Durante el 2012 destaca el avance en la instalación 
de nuevos CECI y la remodelación de los existentes 
bajo el nuevo enfoque que se constató en el anterior 
Informe Prosic 2011. También se destacan problemas 
en el tema de financiamiento, en particular, el atraso en 
la transferencia de recursos comprometidos de Fonatel 
en el Acuerdo Social Digital (ASD).  

Para el 2012, las poblaciones metas fueron los Adultos 
Mayores, Poblaciones Indígenas, Niñez y adolescencia 
en riesgo social, y Personas con discapacidad.

Los indicadores para el 2012 fueron los siguientes: 

	Usuarios anuales: 600,000 

	Personas capacitadas: 12,650 

	Cobertura del territorio nacional a nivel distrital: 
36% 

El principal avance de este programa ha sido la 
implementación del nuevo enfoque CECI 2.0 impulsado 
desde el 2011 y que fue abordado en el Informe Prosic 
anterior. 

En esencia, se trata de la transición de un enfoque 
orientado en infraestructura a uno dirigido en la 
capacitación. Los principales avances se observan en 
la instalación de diferentes CECI, uno para personas 
con discapacidad en Guadalupe. También se inauguró 
otro especializado y dedicado a niños y jóvenes en 
riesgo social. Este se instaló en aldeas SOS en Los 
Cocos de Limón. Esta aldea ya tiene más de 120 niños 
y jóvenes, y tiene todo un programa donde se preparan 

Fuente: Centro Comunitarios Inteligentes 2.0. Presentación 
diciembre 2012. Micitt-CECI.

Distribución CECI en el país

Figura 1.4

esos jóvenes. 47 El laboratorio inaugurado cuenta con 
seis computadoras y acceso a Internet.

Durante el 2012 el país contabiliza 258 CECI, 
distribuidos en 165 distritos y en las distintas provincias 
como se muestra en la Figura 1.7

La meta del Micitt es inaugurar 500 CECI durante el 
actual Gobierno. Durante el 2012 se han instalado 9 CECI 
más. Se ubican en Los Chiles, una para personas con 
discapacidad, y otro en Limón. Además, se renovaron 
20 con equipo totalmente nuevo. “Eso es lo que nos dio 
el presupuesto, se gastó todo pero no se pudo hacer más 
porque no había recursos en ese caso.”48

47  Sr. Oscar Quesada. Director Nacional de los Centros 
Comunitarios Inteligentes (CECI).  Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Entrevista 6 de noviembre del 2012. Prosic. 
48  Sr. Oscar Quesada. Director Nacional de los Centros 
Comunitarios Inteligentes (CECI).  Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Entrevista 6 de noviembre del 2012. Prosic. 
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Según la Presidenta de la República, “el Gobierno está 
realizando esfuerzos para dotar de acceso a recursos 
tecnológicos a toda la población.”49

Otro de los avances está en la renovación de algunos 
CECI. Durante el 2012 se renovaron 25, con esfuerzos 
y recursos todos del Micitt. “A pesar de ser el 
ministerio más pequeño se ha hecho un gran esfuerzo 
para cambiar muchos de estos laboratorios y ponerles 
más tecnología.50 

De acuerdo a las autoridades de los CECI, se han 
enfocado a realizar acuerdos de mantenimiento con un 
enfoque en la responsabilidad local. Para el Director de 
los CECI “con eso buscamos dejar, ya no ser un ente 
centralizado sino que las organizaciones comprendan 
la importancia de que el CECI es parte de ellos y ellos 
también tienen que trabajar y esforzarse por todo 
lo que se le brinda alrededor del mismo.”51 Además, 
se creó un acuerdo con el servicio civil para que los 
títulos satlgan avalados por el servicio civil, y firmados 
por el Ministro y por el director del servicio civil. Por 
su parte, se logró un acuerdo con el IMAS para que los 
CECI tengan personas capacitadas y preparadas para 
su mantenimiento. 

Bajo este programa, denominado Manos a la obra 
el IMAS le otorga un subsidio a una persona o una 
familia de recursos limitados y a cambio esa persona 
tiene que trabajar en un proyecto a nivel comunal. En 
este caso, se le propuso al IMAS colocar cuatro jóvenes 
en cada CECI para que lo administraran. A cambio, 
esos jóvenes reciben un subsidio de cien mil colones 
(¢100.000). Además, se pensó en hacer un proyecto de 
impacto y que verdaderamente ayudara a la gente. Para 
eso se realizó un estudio junto con otras organizaciones 
para ver cuáles eran las necesidades o la demanda del 
país. El documento mostró las carreras técnicas que se 
requieren.  

49  La Nación. Chinchilla inaugura centro de informática para 
niños en Limón. 1 de setiembre de 2012. 
50  Sr. Oscar Quesada. Ídem. 
51  Sr. Oscar Quesada. Ídem 

En síntesis, el acuerdo consiste en un subsidio de 
¢100.000 y una beca para estudiar una carrera técnica. 
De esta forma, estos jóvenes ayudan en el CECI una 
cantidad de horas y otra cantidad de horas estudian en 
esa institución por 21 meses. 

Para el Director de los CECI, se van a invertir ¢2.100 
millones de colones de parte del IMAS para este 
proyecto. Se busca hacer una plataforma donde se tenga 
una serie de posibilidades que ofrecen las instituciones 
para que la gente no tenga que trasladarse hasta San 
José. Por ejemplo, y pueda hacerlo en línea, que esos 
muchachos estén capacitados para atención al público, 
dar cursos y que esos cursos sean avalados de una vez 
por el Servicio Civil lógicamente, eso es hacia dónde 
vamos, expresó el Director.

Respecto a los recursos para los CECI. Actualmente, 
y durante el año 2012, todo lo han realizado con el 
presupuesto y esfuerzo del Micitt. El departamento 
cuenta con cinco funcionarios. Pese a los escasos 
recursos, para el Director el proyecto ha salido adelante 
y es un ejemplo para otros países. “Ahora andaba 
en El Salvador, el promedio en Centroamérica de lo 
que ellos llaman telecentros es máximo de 50, y en 
algunos están cerca de desaparecer. Por ejemplo en El 
Salvador que es el que ha tenido más fuerza tiene 25 
ó 30, nosotros tenemos 258, aunque algunos se deben 
mejorar”.52Según el Director de los CECI, para el 2012 
el Micitt le asignó al programa aproximadamente 80 
millones de colones,53 y el costo promedio de cada 
CECI ronda entre los 5 y 10 millones de colones.

Respecto a los fondos de Fonatel. La principal 
dificultad de hacer efectivo este fondo es que hay que 
cumplir una serie de pasos. En primer lugar, fue el 
nombramiento del Director del Fondo. Después una 
comisión especial que se nombró a finales del mes de 
octubre. “Hemos entregado todos los documentos pero 
tal vez la Sutel no ha podido todavía determinar los 
lineamientos para poder girar los recursos.54 

52  Sr. Oscar Quesada. Ídem. 
53  Según la Ley de la República del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario para el 2013, al Micitt se le asignó un presupuesto 
de 11.787 millones de colones. 
54  Sr. Oscar Quesada. Ídem. 
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El Micitt realizó un documento detallado para proponer 
un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de los CECI. 
Actualmente en el Fonatel hay $200.000.000. El Micitt 
propuso treinta millones de dólares. Según Quesada, 
“se ha trabado en este caso, no es culpa de nosotros 
sino una cuestión administrativa en la que nosotros no 
podemos intervenir.55 Dentro de las prioridades que se 
han mencionado una vez que se giren los recursos, será 
iniciar en la provincia de Limón y continuar después en 
la zona norte.

De acuerdo al Director de Fonatel,56 se le ha ofrecido 
apoyo al Micitt para un estudio de línea base de la 
situación actual y la implementación de una estrategia 
de sostenibilidad para los 258 CECI actuales, como 
primera etapa, así como la posibilidad de extender esta 
estrategia a la inversión de los 250 CECI adicionales.

¿Cómo se girarían esos recursos? El Micitt propone 
cómo se deben colocar y dónde colocar los laboratorios. 
Los administradores de Fonatel son los que sacan el cartel 
de licitación y la empresa que lo gane o la organización 
es la que los va a colocar. El papel del Micitt será colocar 
las pautas, la normativa y los lineamientos. 

Según Oscar Quesada, el Micitt solicitó US $30.000.000 
para lograr no solo los 250 más sino actualizar los 
que están, y un proceso de formación y capacitación. 
Para Quesada, la clave está en la capacitación, y no 
reducirse a infraestructura. “Limitarnos únicamente 
a infraestructura es un proyecto que no es rentable ni 
sostenible y no tiene sentido porque sería colocar una 
especie de café internet gratuitos y eso no es lo que 
nosotros buscamos. Nosotros buscamos procesos de 
capacitación y centros verdaderamente inteligentes, eso 
es lo que se propone”.57

El primer proyecto del Fonatel salió a concurso el 
miércoles 19 de diciembre y pretende llevar servicios 
de Telecomunicaciones a 7 comunidades del distrito de 
Pacuarito en Limón.58

55  Sr. Oscar Quesada. Ídem. 
56  Señor Humberto Pineda, Director General Fonatel. Entrevista 
vía correo el 30 enero 2013. 
57  Sr. Oscar Quesada. Ídem. 
58  Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fonatel, 
Sutel-BNCR Concurso No. 002-2012

Todos los operadores de Telecomunicaciones podrán 
presentar sus ofertas para desarrollar este proyecto que 
impactará, según la Sutel a más de 4000 personas y 
unos 1200 estudiantes de 9 escuelas y 2 liceos rurales.

El concurso estará abierto hasta el 8 de febrero de 2013, 
luego se evaluarán las ofertas y se adjudicará el proyecto 
a la empresa que ofrezca el menor costo para realizarlo y 
mejores condiciones para ejecutar el proyecto.

Actualmente Fonatel cuenta con US $190 millones 
de dólares obtenidos de la licitación del espectro que 
permitió a nuevas empresas entrar al mercado de las 
telecomunicaciones. Además de una contribución 
parafiscal que representa entre un 1.5% y un 3% de 
ingreso bruto reportado por los operadores.

Se espera que el primer proyecto de Fonatel se ejecute 
en el primer trimestre del 2013 y se está trabajando 
en un segundo proyecto que llevará servicio de 
telecomunicaciones a la zona Norte.59

Las dificultades. La principal dificultad de los CECI 
sigue siendo la parte financiera y su sostenibilidad. 
Aún así, para las autoridades, el proyecto ha avanzado 
positivamente respecto al 2011. Hay varios gastos fijos 
como agua, luz, Internet, otros. Lo que “proponemos es 
crear un modelo financieramente estable pero tenemos 
que analizar la parte alianza público-privada.

En síntesis, las principales dificultades son la falta de 
recursos, la falta de personal en el Micitt, las dificultades 
en el mantenimiento y la administración de los CECI 
(que se estaría solucionando con el acuerdo del IMAS).

Hacia futuro. Hay algunos desafíos como la parte 
de sostenibilidad, dejar ya estable el proyecto de 
mantenimiento, y el proceso de capacitación, además 
de la ampliación de la cobertura. Sobre este último 
punto la meta es llegar a todos los distritos, con la idea 
de ampliar la cobertura. Ha sido fundamental esto de 
llegar a la mayoría de distritos, se está a nivel cantonal 
casi que en todo el país, a nivel distrital se está como 
en un 36%. Pero para que exista uno en cada distrito 
se necesitan los recursos de Fonatel.60 También se 

59  www.sutel.g.cr. Comunicado diciembre 2012. En línea. 
60   Sr. Oscar Quesada. Ídem. 
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propone reformar la parte de capacitación en un trabajo 
conjunto con las universidades a través de los Trabajos 
Comunales Universitarios (TCU). 

Finalmente, durante el 2013, se propone aumentar la 
distribución de CECI a 330 distritos en todo el país, y 
lograr una cobertura del 71% del territorio nacional. 
Las principales zonas que se indican como prioritarias 
para instalar los nuevos CECI son: Provincia de Limón, 
Zona Sur, Guanacaste, y Zona Norte. 

1.3   CIUDADES DIGITALES

Como lo ha señalado el Prosic en informes anteriores, 
el objetivo de esta iniciativa es cerrar la brecha digital 
que existe entre los municipios y los ciudadanos, 
impulsando el conocimiento a través del uso de la 
tecnología. Una ciudad digital se entiende como una 
nueva manera de ver la relación entre las personas, 
las administraciones, las empresas y todas las 
organizaciones e instituciones que intervienen en el día 
a día de su actividad. En esta renovada perspectiva de 
la sociedad y su correlación tiene un papel fundamental 
las tecnologías de la información y las comunicaciones 
que abren un nuevo abanico para relacionarse.

La ciudad digital es un pilar fundamental en la 
construcción de la nueva Sociedad de la Información. 
Como tal debe proporcionar los instrumentos para 
convertir todas las piezas de los actuales servicios, 
sistema educativo, sistema de salud, administración, 
transportes, etc., en novedosos sistemas inteligentes.

1.3.1   ¿Costa Rica como Silicon Valley?61

Costa Rica figura entre las ciudades latinoamericanas 
a la cabeza en el desarrollo de tecnologías digitales y 
continúa apareciendo como candidato a ser un polo 
tecnológico de la región. Así lo informó BBC Mundo la 
segunda semana de octubre en una publicación titulada 
“¿Cuál es el Silicon Valley de América Latina? ”.

61  Se consigna en este Informe 2012 al no haberse incluido para 
el 2011.

La publicación señala a Santiago de Chile, la ciudad 
brasileña de Sao Paulo, Medellín de Colombia y a San 
José de Costa Rica como aspirantes a ser el Silicon 
Valley en Latinoamérica, es decir, el centro de negocios 
tecnológicos para la región.

Tradicionalmente los analistas y publicaciones 
especializadas han coincidido en que Costa Rica sigue 
colocándose a la cabeza como destino tecnológico 
debido a su posición geográfica, su cercanía cultural y 
de negocios, la estabilidad democrática y la calidad y 
formación de su recurso humano. Tanto BBC Mundo 
como otras publicaciones recalcan que Costa Rica no 
sólo es hogar de compañías como Intel, IBM, Oracle y 
Amazon, sino que alberga un ecosistema tecnológico 
que ha impulsado sus exportaciones de productos y 
servicios a todo el mundo.

Esto lo confirmó la Ministra de Comercio Exterior 
de Costa Rica, Anabel González, quien anunció el 3 
de Octubre, 2012 que los servicios de informática y 
empresariales se multiplicaron por 12 entre 1999 y el 
2011.62 En doce años, las exportaciones de servicios de 
informática y servicios empresariales han crecido en 
promedio 22,7%, al tiempo que lograron alcanzar a las 
exportaciones de productos agrícolas y ya se acercan a 
los ingresos generados por el sector turismo. La ministra 
reconoce que Costa Rica vive una transformación 
profunda de su economía.

El crecimiento explosivo de las exportaciones de 
servicios de tecnologías de la información y servicios 
empresariales muestra que Costa Rica está siendo 
exitosa en integrarse activamente en las cadenas 
globales de valor de los servicios, tanto por parte de 
empresas multinacionales establecidas en el país, 
como por parte de las empresas costarricense y con 
ello está generando nuevas oportunidades para muchos 
costarricenses.63 

62  Sra. Anabel González, Ministra de Comercio Exterior, Anabel 
González, y presidenta de la Junta Directiva de la Promotora 
de Comercio Exterior (Procomer). En: Tecnologías digitales 
impulsan crecimiento en exportaciones de servicios de Costa 
Rica) Boletín Camtic. Octubre 17 de 2012.
63  Sra. Anabel González, Ministra de Comercio Exterior, Anabel 
González, y presidenta de la Junta Directiva de la Promotora de 
Comercio Exterior. En: Costa Rica destaca como destino tecnológico 
en Latinoamérica, según BBC. Boletín Camtic. Octubre 17 de 2012.
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El liderazgo de Costa Rica en la región ha contado 
con el impulso de servicios de desarrollo de software, 
soporte técnico, animación digital e ingeniería, entre 
otros. La pregunta obligada es cómo potenciar este 
crecimiento. ¿Qué hace falta? El presidente de la 
Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 
(Camtic), Alexander Mora Delgado, recalcó que la 
principal carencia de Costa Rica, en materia tecnológica, 
está en la graduación de técnicos y otros profesionales 
de carreras especializadas que demanda el mercado 
laboral.64 Las expectativas de crecimiento para el 2013 
apuntan a mantener la cifra de 12,6% experimentada 
durante este 2012. 

TIC y las exportaciones. El modelo de crecimiento 
y desarrollo de Costa Rica está acelerando su 
transformación desde lo agrícola hacia el sector de 
servicios, con especial énfasis en la oferta generadas 
por las tecnologías de información y comunicación en el 
país. Prueba de ello es que actualmente las exportaciones 
de servicios constituyen un 32% del total de las 
exportaciones en Costa Rica. Además, el sector 
servicios de informática e información ya igualó al 
sector agrícola con 15,4% de participación en el total de 
las exportaciones. 65

Según reveló Procomer, las exportaciones de servicios 
de informática, como desarrollo de software, soporte 
técnico y animación digital, entre otros, han sido las de 
mayor crecimiento dentro de la categoría de servicios 
entre 1999 y 2011. 

De acuerdo con los datos presentados por Procomer, entre 
1999 y el 2011, las exportaciones de servicios crecieron 
en promedio 9,5% al año, pero en el caso de los 
servicios de informática, el crecimiento anual fue de 
22,7%. La consecuencia ha sido que las exportaciones 
de servicios se triplicaron entre 1999 y 2011, mientras 
que los servicios de informática se multiplicaron por 12. 

Asimismo, mientras que las exportaciones agrícolas 
han venido reduciendo su porcentaje de participación 

64  Sr. Alexander Mora Delgado. Presidente Camtic. En Radio 
ADN, 18 octubre de 2012
65  http://www.camtic.org/actualidad-tic/tecnologias-digitales-
impulsan-crecimiento-en-exportaciones-de-servicios-de-costa-
rica/

en el Producto Interno Bruto (PIB), los servicios, y 
en especial los servicios de informática, han visto un 
aumento considerable en este rubro. En el caso de este 
último tipo de servicios, su participación se multiplicó 
por 4,5 en los últimos 12 años.

A 2011, los servicios de informática ya constituían 
el 48% de las exportaciones de servicios de Costa 
Rica. Esta tendencia sólo se vio levemente reducida 
durante el primer semestre del 2012, cuando los 
servicios de informática aportaron un 44% del total de 
las exportaciones durante los primeros seis meses del 
2012.

Estas exportaciones de servicios también demuestran 
ser de utilidad para compensar el histórico déficit en la 
balanza comercial que ha caracterizado a Costa Rica. 
En servicios la balanza es más bien positiva, pues 
por cada dólar que se importa se exportan US$3,2. El 
superávit que resulta de esto, en la balanza de servicios, 
cubre casi el 85% del déficit en la balanza comercial de 
bienes del mismo período registrado en el informe. 

1.4   FIRMA DIGITAL (FD)

Como se dijo en el Informe Prosic 2011, FD es un 
método que asocia la identidad de una persona o 
equipo, con un mensaje o documento electrónico, para 
asegurar su autoría e integridad. Actualmente todos 
los certificados han sido emitidos por la CA Sinpe del 
BCCR, la única registrada y autorizada por el Micitt 
para la emisión de certificados de FD de persona 
física. La CA Sinpe tiene una cobertura nacional de 31 
oficinas de registro, las cuales tienen la capacidad de 
emitir 150.000 certificados por año.

Para la Directora de la STGD, al menos tres son las 
ventajas y funciones de FD: Firmar documentos, 
ingresar a sistemas de información y ahorrar costos al 
no utilizar papel. Actualmente hay 30 mil usuarios y se 
espera aumentar ese número a unos 100 mil al finalizar 
el 2013.66

66   Señora Alicia Avendaño. Radio Monumental. Entrevista 
lunes 25 de febrero 2013. 
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1.4.1    Información relevante sobre la 
Emisión67

Respecto a la emisión en lo que va del 2012, se 
han emitido alrededor de 33.000 certificados, más 
certificados de firma digital para persona física que 
todos los certificados emitidos desde la entrada en 
funcionamiento del sistema desde el 2009 hasta el 
2011. 

1.4.2   Información relevante respecto a 
las aplicaciones y proyectos con 
mecanismos de FD

En el año 2012 han nacido diferentes iniciativas y 
nuevos servicios al público en general que utilizan 
los mecanismos de Firma Digital. Algunos de esos 
proyectos son los siguientes:

	Obligatoriedad del uso de la Firma Digital al sector 
público para la publicación en La Gaceta.

	Consulta del expediente crediticio personal en el 
sitio de la Sugef.

	Creación de empresas y solicitud de libros de una 
sociedad en línea, así como la solicitud de patentes 
comerciales en las Municipalidades de Alajuela y 
San José a través de CrearEmpresa.

	Aplicación del silencio positivo en línea a través de 
EnTiempo.

	Creación de los reglamentos internos de trabajo en 
el Ministerio de Trabajo.

	Sistema de Tesoro Digital (caja única del Estado) 
para agilizar el pago de proveedores en el Ministerio 
de Hacienda.

En el año 2012 también retoma fuerza la Factura 
Electrónica como un mecanismo más eficiente para las 
labores de recaudación de impuestos de la administración 

67   Tomado de Documento: Principales avances de la Firma 
Digital en Costa Rica, Noviembre de 2012 Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. Dirección de Certificadores de Firma Digital. 
Exclusivo para Prosic 2012. 

tributaria nacional, y cuyo requisito indispensable es el 
uso de la Firma Digital para garantizar la integridad de 
la factura y su vinculación con el emisor de la misma.

El Ministerio de Hacienda ha manifestado que la 
obligatoriedad del uso de la Factura Electrónica para 
profesionales independientes en el ejercicio liberal de 
su profesión entrará a regir a partir del mes de diciembre 
del año en curso.68

1.4.3   Aspectos relevantes sobre Servicios y 
Tipos de Certificados

En el 2012 se anuncia públicamente la disponibilidad 
del servicio de sellado de tiempo de la autoridad 
certificadora de estampado de tiempo TSA Sinpe del 
BCCR, la cual ofrece los servicios de sellado de tiempo 
de manera gratuita vía Internet y vía la red del sistema 
de pagos.

También en el 2012, el Micitt registra y autoriza el 
funcionamiento de la CA Sinpe de Agente Electrónico, 
la cual se encuentra actualmente en construcción. 
Dicho desarrollo  permitirá la emisión de certificados 
de firma digital para personas jurídicas, con el fin 
de poder dar valor jurídico a los documentos y 
transacciones generadas en los procesos automatizados 
que las organizaciones deseen implementar, como por 
ejemplo la emisión de certificaciones electrónicas, las 
facturas electrónicas o los comprobantes electrónicos, 
entre otros.

1.4.4   Avances en políticas y normativa

En el 2012 se empieza a desarrollar el Proyecto 
de Definición del Formato Oficial de Documento 
Electrónico Firmado Digitalmente en Costa Rica, el 
cual tiene como objetivo principal la creación de un 
estándar nacional para los documentos electrónicos 
firmados digitalmente, en el entendido de que estos 
documentos serán la base fundamental para la 
interoperabilidad de las instituciones en el mundo 
digital. El proyecto consta de cinco fases diferentes, 
las cuales tienen productos entregables que buscan 

68   Sr. Alexander Barquero. Director Firma Digital. Micitt. 13 de 
setiembre de 2012. Prosic.
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atender, de forma reiterada e incremental, la demanda 
de conocimiento y soluciones para la implementación 
de servicios electrónicos con mecanismos de firma 
digital en Costa Rica. Las cinco fases del proyecto son:

	Desarrollo de la política de formato oficial de 
documento electrónico firmado digitalmente, la cual 
es un documento normativo propio de la Dirección 
de Certificadores de Firma Digital del Micitt.

	Elaboración y distribución de las guías de 
configuración de las herramientas ofimáticas con 
capacidad de firma de documentos electrónicos 
en los formatos oficiales, a partir de los informes 
de evaluación de las herramientas ofimáticas en la 
firma y validación de documentos electrónicos en 
formatos avanzados.

	Definición del perfil oficial de configuración de las 
firmas XAdES XL en Costa Rica, a partir de los 
perfiles base propuestos por la ETSI. Esto permitirá 
determinar de manera estandarizada los campos 
que debe contener un nodo de firma digital en un 
documento de tipo XML.

	Elaboración de la “Guía de buenas prácticas para 
la implementación de aplicaciones o librerías con 
mecanismos de Firma Digital”, de carácter público 
y de referencia para cualquier entidad del estado, 
empresa privada o ciudadano. 

	Construcción de un sitio validador nacional de Firma 
Digital, que permita interpretar y verificar la validez 
de la firma de los documentos electrónicos firmados 
digitalmente con firmas emitidas al amparo de la 
raíz nacional.

1.5   PROYECTOS DE LEY SOBRE TIC

Esta quinta sección del presente capítulo comprende 
un repaso de algunos proyectos de ley presentados 
durante el año 2012 a la corriente legislativa, cuya 
descripción permite por una parte conocer los intereses 

y visión de los partidos políticos en relación con el 
marco institucional de las TIC en el país, y por otra, 
valorar el nivel de atención que han conferido a esta 
temática durante este último año del cuatrienio.

Al 11 de setiembre del 2012, y por una moción de 
delegación y por consenso entre los diferentes jefes 
y jefa de fracción el Proyecto de ley Nº 17.214, Ley 
Expediente Digital único en Salud, fue delegado a la 
Comisión con Potestad Plena Segunda. 

Recordemos que este proyecto tiene como objetivo 
crear el Expediente Digital de Salud que permita el 
registro, el procesamiento y almacenamiento de la 
información de todas las acciones de salud que realizan 
los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS).  Para lograr este objetivo se pretende utilizar 
de manera eficiente las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), de modo que esta información 
esté disponible en línea, centralizada, segura y accesible 
a los funcionarios de la institución. 

Por otra parte y respecto a los Expedientes presentados 
en el Informe Prosic 2011 al día de hoy ninguno ha 
sido aprobado. Pareciera que la agenda digital no 
está como prioridad en la legislación nacional ni para 
los diferentes partidos políticos representados en la 
Asamblea Legislativa. 

1.5.1    Proyecto  “Aprobación de 
la Adhesión al Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia”,                
Expediente Nº 18.484 

Este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 2 
de julio del 2012. Se publicó en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 163 del 24 de agosto de 2012. Posteriormente 
se remitió a la Comisión de Permanente Especial de 
Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior 
donde a esta fecha ocupa el lugar Nº15 del orden del 
día. En el capítulo 10 del presente Informe, Prosic 
2012, se detalla el tema de la ciberseguridad. 
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1.5.2    Proyecto “Ley para el Impulso a la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, 
Expediente Nº 18.540 69

Este proyecto originalmente se presentó como una 
iniciativa de la exdiputada Sadie Bravo Pérez, bajo 
el número de expediente Nº 16.818.bEl proyecto 
ingresó a la corriente legislativa el 5 de octubre de 
2007, se publicó en el diario oficial La Gaceta N.º 
229 el 28 de noviembre del mismo año, e ingresó 
a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación el 29 de noviembre de 2007. 
El 30 de noviembre de 2009, recibió dictamen unánime 
afirmativo y fue remitido al Plenario legislativo, luego 
de su trámite en el Plenario fue aprobado en primer 
debate el 22 de febrero de 2011. Sin embargo, el 21 de 
marzo del año en curso se aprobó una moción según 
lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que devolvió este expediente a 
la comisión dictaminadora para su análisis.

El propósito de esta iniciativa es reformar los 
artículos 2, 7, 12, 24 y 39 de la Ley de Promoción de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, Ley N.º 7169 y 
sus reformas, el artículo 2 de la Ley Reguladora de 
todas las exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus 
excepciones, Ley N.º 7293 y el artículo 7 de la Ley 
Constitutiva del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, Ley N.º 5048.

En texto está conformado por 7 Artículos. El Artículo 1 
reforma los artículos 2, 7, 12, 24, 39 inciso a) y primer 
párrafo del artículo 40 de la Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico y Tecnológico, N.º 7169, de 26 
de junio de 1990 y sus reformas. 

Se destaca que por ejemplo, en la reforma al Artículo 2 
de dicha ley, se establece que el Estado deberá formular 
una política pública que permita crear las condiciones 
para lograr un desarrollo científico y tecnológico. El 
Artículo 7 reformado crea el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro del marco de 
sectorización del Estado. 

69  Este proyecto fue consultado al Prosic. Mediante oficio 
Prosic-099-2009, de 10 de agosto de 2009, sugiere cambiar 
la redacción del párrafo segundo del artículo 24. Indica que no 
queda claro lo que se pretende con la modificación del artículo 39.

Sobresale la reforma al Artículo 39 referido a los 
aspectos financieros, al establecer que para otorgarle 
contenido financiero a los planes, programas y 
proyectos que se desarrollen en virtud de la aplicación 
de la presente ley, se crea el Fondo de Incentivos para el 
Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual deberá ser 
presupuestado anualmente por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, como transferencia al Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(Conicit) quién administrará los ingresos de este Fondo 
de Incentivos. Dicho Fondo de Incentivos obtendrá su 
financiamiento de varias fuentes, donde se establece 
en el inciso a) que “El Poder Ejecutivo deberá incluir 
una partida no menor al cero punto cero cinco por 
ciento (0.05%) del Producto Interno Bruto, después 
de aprobada la presente reforma de ley, monto que 
se incrementará a un cero punto cero setenta y cinco 
por ciento (0.075%) en el siguiente cuatrienio y a un 
cero punto uno por ciento (0.1%) en el subsiguiente 
cuatrienio.”

Por otro lado, el Artículo 3 del proyecto adiciona un 
artículo 100 bis) a la Ley N.º 7169, de la siguiente 
forma: “Artículo 100 bis.- Con el propósito de facilitar 
e impulsar la transferencia de conocimientos novedosos 
desde la academia al sector productivo público o 
privado y sin perjuicio de la autonomía que les otorga 
a las universidades el artículo 84 de la Constitución 
Política, se le otorga a las universidades públicas la 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
generados como resultado de su labor. 

Por su parte, en el Artículo 6 se reforma el Artículo 
7 de la Ley de Creación del Consejo  Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas-Conicit-, 
Ley N.° 5048, donde se constituye un Consejo 
Director que estará integrado por cinco personas 
designadas por el Consejo de Gobierno, quien deberá 
elegir un representante de cada una de las ternas que 
remitirán el Consejo Nacional de Rectores, la Unión 
Costarricense de Cámaras v Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado, Academia Nacional de Ciencias 
y la Asociación Estrategia Siglo XXI. También formará 
parte del Consejo, con voz y voto, quien ocupe la cartera 
ministerial de Ciencia y Tecnología o su representante. 
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1.6   CONSIDERACIONES FINALES

En un informe anterior subrayamos la necesidad de un 
abordaje más integrador y de política pública de Estado 
en la concepción del Gobierno Digital en Costa Rica. 
En este informe volvemos a constatar la ausencia de esa 
visión integradora. Aún así, destacamos los esfuerzos 
de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, bajo el 
liderazgo de la señora Alicia Avendaño, para avanzar 
en esa dirección.

En este primer capítulo también evidenciamos 
los múltiples esfuerzos con el propósito de una 
consolidación institucional del programa Gobierno 
Digital (como es el caso de que la Secretaría funcione 
desde Racsa), pero nuevamente sin su necesaria 
articulación, coordinación o integración, tal y como 
también lo constató la Contraloría General de la 
República en su respectivo informe 2012 y al cual 
hemos hecho mención en este apartado. 

En este sentido, nos parece que tres factores son 
determinantes en la dificultad para una consolidación 
institucional del Gobierno Digital en Costa Rica. 
Primero, que la Secretaría sea un órgano subordinado 
al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y no al 
Micitt como rector del sector. O en su efecto, el que la 
STGD no tenga mayor rango, autonomía y potestades 
para generar una política que abarque a todo el Estado 
costarricense. 

Segundo, y pese a un discurso oficial sobre lo digital y al 
anuncio emblemático del Acuerdo Social Digital (ASD) 
en el 2011, se observa una voluntad política oscilante 
en las autoridades de mayor nivel, en particular, la 
Presidencia de la República. El atraso, por ejemplo, 
de la transferencia de recursos del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (Fonatel) a un programa sensible 
para disminuir la brecha digital como son los Centros 
Comunitarios Inteligentes (CECI) muestra cierta 
pasividad con que se aborda uno de los principales 
compromisos de la apertura en telecomunicaciones y del 
ASD. Recordemos que después de varios meses, hasta 
inicios de este año se nombró al Director de este fondo.

Tercero, el otro obstáculo que observamos es el poco 
o escaso presupuesto de la República que se le asigna 

a la ciencia y tecnología mediante su ente rector, el 
Micitt. Para el 2013, se le asigna únicamente 11.787 
mil millones de colones, es decir, tan solo un 0.18% 
del presupuesto total nacional. Con ese presupuesto, 
programas importantes como los CECI o Firma Digital 
que dependen de este Ministerio tienden a tener más 
obstáculos para su desarrollo. El escaso personal y 
recursos asignados vía presupuesto para los CECI es 
un buen ejemplo de esa dificultad. 

Por otra parte, compartimos con el informe de la CGR 
que si bien existen políticas públicas en la materia, 
como las contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología e Innovación, el Acuerdo Social Digital 
o en el Plan Maestro de Gobierno Digital; éstas no 
conforman lineamientos de alcance general ni de largo 
plazo, y no están formuladas mediante instrumentos que 
garanticen su vigencia en el tiempo. Esta constatación 
es relevante porque avanzar hacia una política de 
Estado en la materia, dependerá de la consolidación 
institucional y en el tiempo de estos programas, y no 
de la voluntad y liderazgo de los funcionarios, jerarcas 
o el Gobierno de turno.  

Si bien es cierto en el Informe Prosic 2011 miramos 
el Acuerdo Social Digital como un avance sustantivo 
hacia una visión de Lo Digital como política de 
Estado, éste se encuentra en una etapa inicial por 
la lentitud en que se han otorgado los recursos para 
algunos proyectos que dependen necesariamente de 
Fonatel. En este marco, los avances más significativos 
que se observan son los proyectos del Programa 
Gobierno Digital que dependen exclusivamente de 
la STGD y los recursos asignados y administrados 
por ésta. 

En general hay poco avance hacia una visión integral 
de lo digital como Política de Estado, y definitivamente, 
la Secretaría de Gobierno Digital sigue siendo el motor 
principal del Gobierno Digital en Costa Rica. Esta 
afirmación se constata por la serie de proyectos que 
ha impulsado y sigue impulsando con el presupuesto 
propio, donde siguen destacando Mer-Link, el Portal, 
la plataforma En Tiempo, Crear empresa, Munet, 
Identificación Inteligente, entre otros. 
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Sigue destacando el sistema de compras Mer-Link. 
Sobresale el Decreto Ejecutivo que conforma una 
comisión para unificar un sistema de compras único en 
el estado costarricense. Esto lo observamos como un 
avance significativo hacia una visión integradora del 
Gobierno Digital. 

También subrayamos como otro de los avances la 
plataforma En Tiempo y la aplicación del Silencio 
Positivo, que aunque la persona deberá contar un 
certificado de firma digital, es un avance respecto a 
la mejora de la calidad de los servicios públicos y la 
relación ciudadanía y Estado.

Por otra parte, destacamos el posicionamiento 
internacional del país en Gobierno Digital tanto al ser 
protagonista de congresos y foros en la materia, como 
al avance significativo en los indicadores de Gobierno 
Electrónico en el 2012, con respecto al 2010, de 
acuerdo a la evaluación que realiza el Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización 
de las Naciones Unidas (Undesa). Si bien es cierto la 
comparación a nivel internacional es solo un indicador 
de mejora o retroceso en la materia, este hecho se 
destaca como un factor positivo para el país. Sí 
preocupa que entre los indicadores utilizados, el capital 
humano haya mostrado un leve descenso. Recordemos 
que en un anterior Informe llamamos la atención sobre 
la necesidad de generar mayor y mejores profesionales 
en el campo. 

Finalmente, la existencia de múltiples actores que 
influyen tanto en el establecimiento de las políticas en 
Gobierno Digital como en la definición y ejecución de 
proyectos, y la ausencia de una figura líder responsable 
de la integración, coordinación y vigilancia tanto de 
la emisión e implementación de la política pública 
como de la planificación y ejecución de los proyectos 
asociados, sigue siendo el principal desafío para 
consolidar una política de Estado en Gobierno Digital. 
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