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1Capítulo

La aparición de las nuevas tecnologías disrup-
tivas (tales como la inteligencia artificial, el 
blockhain, el internet de las cosas y las redes 

5G) están cambiando la forma como operan las em-
presas y las instituciones, originando bienes y servi-
cios más innovadores y trastocando las expectativas 
de las personas consumidoras. Para el Estado estas 
transformaciones suponen una oportunidad para 
volver más eficientes los procesos administrativos, 
simplificar trámites e “implementar reformas digi-
tales que incentiven rendición de cuentas, transpa-
rencia e innovación pública” (Monsalve & Gómez-
Domínguez, 2020, párr.6). 

No obstante, para alcanzar ese tipo de resultados, 
las Administraciones Públicas se enfrentan al reto de 
transformar sus modelos de gestión y de propiciar la 
digitalización a todo nivel. En este contexto, la digi-
talización puede ser concebida como la resultante de 

un proceso de cambio en el que se cimenta una nue-
va economía y en la que prima la interconexión, la 
información y los datos (Cuenca, Matilla & Comp-
te, 2020). Todo esto no sólo obliga a transformar el 
modelo de gestión de las organizaciones, sino que 
también implica el desarrollo de un entorno institu-
cional moderno, dinámico y abierto al cambio. 

La ruta correcta para transitar hacia este nuevo en-
torno parece ser la transformación digital. Esta no 
sólo comprende una forma distinta de pensar y ac-
tuar, sino que contempla un “proceso de gestión que 
orienta la cultura, la estrategia, las metodologías y 
las capacidades de una organización a partir de las 
tecnologías digitales” (Cuenca, Matilla & Compte, 
2020, p.78). Direccionar este cambio requiere de un 
proceso de modernización y mejora en los procesos, 
que comprende una serie de

procedimientos y políticas, la reingeniería y la 
informatización de cada uno de ellos; basados 
en las tecnologías de información y las comu-
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nicaciones para la transmisión de datos, la in-
teracción con los ciudadanos en función de la 
satisfacción de sus necesidades y expectativa; 
donde los servicios públicos que asumen roles 
y responsabilidades, que a su vez necesitan ser 
entrenados para innovar y desarrollar compe-
tencias digitales (Hernández, Font & Benítez, 
2020, p.1). 

Para lo anterior, se debe partir de un “análisis holísti-
co que abarque el modelo de gestión administrativa, 
los objetivos fundamentales de políticas públicas, la 
estructura organizacional, la filosofía de gobernan-
za y la situación del capital humano” (Monsalve & 
Gómez-Domínguez, 2020, párr.4). Justamente, en 
este proceso de cambio las políticas públicas juegan 
un rol fundamental al crear condiciones que propi-
cian u obstaculizan los procesos de transformación. 
Es bajo esta perspectiva que el siguiente capítulo 
pretende examinar las políticas públicas y el ecosis-
tema institucional esbozado en el país en materia de 
transformación digital, ciencia, tecnología, innova-
ción (CTI) y telecomunicaciones. 

En ese sentido, el capítulo inicia analizando las in-
tervenciones propuestas (en materia de desarrollo 
tecnológico, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación-TIC y telecomunicaciones) en los 
planes de gobierno de los partidos que forman parte 
de la legislatura 2022-2026, desde una perspectiva 
comparativa. Seguidamente, se presentan los proce-
sos de política pública recientemente promovidos, 
entre los que puede mencionarse la Política Nacio-
nal Sociedad del Conocimiento y Economía Basadas 
en el Conocimiento 2022-2050, el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, la 
Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta 
a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Línea 2021-2027 (EASNNAL) y el 
Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 
2015-2021 (PNDT). Adicionalmente, se incluye 
una breve referencia al avance gestado en la formu-
lación del PNDT 2022-2027.

En el tercer apartado, se abordan los cambios pro-
movidos con la creación de la Comisión Nacional 
para un Estado Abierto (CNEA), se monitorean 
los avances alcanzados en el marco del Plan de Ac-
ción de Estado Abierto 2019-2022, y se presentan 
los resultados del país en el índice de Transparencia 
Legislativa. Junto con esto se describe y caracteriza 
el proceso de apertura de datos en el Poder Judicial, 
por ser considerado como una de las instancias con 
más progresos concretados en materia de gobierno 
abierto. Seguidamente, se sintetizan los resultados 
obtenidos en el proceso de revisión de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad de Costa Rica 2017, 
identificando las fortalezas, debilidades y retos 
que enfrenta el país en materia de ciberseguridad. 
Además, se ofrece un recuento de los ciberataques 
sufridos por el Estado costarricense a lo largo del 
2022. 

La quinta sección del documento se centra en ana-
lizar el avance de la transformación digital en el 
sector público a partir de los resultados del Índi-
ce de Transformación Digital del Sector Público 
(ITD) de la Contraloría General de la República 
(CGR). Complementariamente, se presentan los 
resultados de un estudio del Banco Interamericano 
(BID) referentes a los procesos de transformación 
digital con enfoque de género en América Latina y 
el Caribe (ALC), evidenciando importantes falen-
cias en las políticas públicas y las agendas digitales 
de la región. Adicionalmente, se abordan las Nor-
mas Técnicas para el gobierno y gestión de las tecno-
logías de la información promovidas por el Micitt y 
se presenta el estado de situación del Proyecto de 
Hacienda Digital. 

En los últimos subapartados del documento se 
presenta el panorama del teletrabajo en el mundo 
durante la pandemia del Covid-19 y su evolución 
como modalidad laboral y se hace referencia a los 
aspectos más relevantes contenidos en la iniciativa 
de norma para establecer la Ley de Ciberseguridad 
de Costa Rica. 
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1.1. LAS TIC Y LAS 
TELECOMUNICACIONES EN LOS 
PLANES DE GOBIERNO 2022

Los planes de gobierno son la hoja de ruta del accio-
nar en gobierno de los partidos políticos por lo que su 
análisis debe ser de gran importancia para la decisión 
de voto de las y los ciudadanos. Es por esto que en 
el Programa Sociedad de la Información y el Conoci-
miento (Prosic) nos hemos dado a la tarea de analizar 
las acciones –desde la óptica del desarrollo tecnoló-
gico y de las telecomunicaciones que es nuestra área 
de acción– planteadas por los partidos políticos par-
ticipantes en esta contienda electoral. Hemos presta-
do especial atención a los programas de gobierno que 
formarán parte de la próxima legislatura, así como de 
los partidos contendientes en la segunda ronda. Esto 
quiere decir que el ejercicio de análisis realizado corres-
ponde a los planes de gobierno del Partido Liberación 
Nacional (PLN), Partido Progreso Social Democrático 
(PSD), Partido Nueva República (PNR), Partido Uni-
dad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberal Progre-
sista (PLP) y el Partido Frente Amplio (FPA).

En los planes examinados las tecnologías son vistas 
como un medio para alcanzar objetivos como la eficien-
cia, la reducción de costes operativos, la transparencia y 
la rendición de cuentas de las instituciones públicas, el 
fomento de empresas más innovadoras, competitivas y 
productivas, la transferencia tecnológica al sector pro-
ductivo y la reducción de asimetrías regionales con la 
creación de oportunidades en los territorios.

Si bien este tipo de visiones se concentra en las po-
tencialidades que las TIC pueden generar en dife-
rentes aspectos, evidencia un enfoque instrumental 
de la tecnología en el que se piensa más en los bene-
ficios que en los requerimientos y condiciones pre-
vias que se deben establecer para catalizar las tecno-
logías y alcanzar objetivos más amplios. Además, en 
4 de los 6 planes analizados no se alude a problemas 
públicos concretos en telecomunicaciones o TIC y 
estos más bien son vistas como mecanismos para 
solventar otros problemas como la administración 
ineficiente de recursos o el exceso de trámites.

Todos los planes muestran cierta convergencia hacia 
tres temas (aunque haya diferencias en las solucio-
nes): el gobierno digital, la educación STEAM, y 
la conectividad/banda ancha. Estas son las áreas 
que todos los partidos políticos de una manera u 
otra, consideran como relevantes y en las que por 
tanto, se incluyen propuestas. Eso significa que para 
los temas restantes las agrupaciones difieren sobre 
lo que se considera importante, lo que indica po-
sibles diferencias en el potencial apoyo/consenso a 
cada tema. A pesar de esto, en al menos 5 de los 6 
planes de gobierno se observa cierta coincidencia en 
la simplificación de trámites y la necesidad de esta-
blecer regulación para las plataformas colaborativas 
de carácter laboral (por ejemplo, las de transporte 
o mensajería). Los temas restantes no muestran un 
patrón definido, por lo que varían según el partido 
en cuestión, lo que significa que no todos están pre-
sentes en los planes de gobierno.

Tabla 1.1. Propuestas TIC y telecomunicaciones, por partido político y área temática

PLN PSD PNR PUSC PLP PFA

Gobierno digital (digitalización de trámites o procesos, interoperabi-
lidad, inversión tecnológica, pagos electrónicos)

X X X X X X

Simplificación de trámites X X X X X

Gobierno Abierto X X X X

Alfabetización digital X X
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PLN PSD PNR PUSC PLP PFA

Teletrabajo X X

Regulación de plataformas colaborativas de carácter laboral (trans-
porte, mensajería, etc)

X X X X X

Educación STEAM y formación de capital humano en áreas 
estratégicas

X X X X X X

Educación virtual, híbrida y a distancia X X X

Desarrollo de habilidades digitales en estudiantes X X

Reforma educativa curricular-pedagógica y desarrollo de habilida-
des TIC en docentes

X X X X

Infraestructura educativa (equipamiento y conectividad) X X X X

Promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología X X X

Transferencia tecnológica al sector productivo X X X

Investigación/uso de tecnologías para energías limpias X X

Desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones X X X X

Banda Ancha, conectividad X X X X x X

Redes 5G X X X X

Ciberseguridad X X

Protección de datos personales X X

Bieconomía, economía circular X X X X

Gestión de RAEE

Telesalud X X X X

Turismo inteligente X X

Iniciativas o proyectos de ciudad inteligente X

Fuente: Elaboración propia.

Las iniciativas de ciudades inteligente (presente sólo 
en el plan del PNR) y la gestión de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (RAEE) son los dos temas 
ausentes de los planes de gobierno. Mientras que la 
ausencia del primer aspecto podría relacionarse con la 
necesidad de establecer condiciones previas que pue-
dan facilitar el desarrollo de proyectos en esta materia, 
lo segundo puede deberse a la falta de conocimiento 

sobre los retos que el proceso de transformación tec-
nológica implica a nivel ambiental.

Igualmente, no deja de resultar preocupante que la ci-
berseguridad sea un aspecto poco abordado y que sólo 
esté presente en los planes de dos agrupaciones políti-
cas (PUSC y PLP) ya que impulsar la digitalización de 
trámites, así como el uso de herramientas electrónicas 
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incrementa el riesgo a sufrir ciberataques (que ya han 
dado importantes aumentos en el contexto de la digi-
talización acelerada a la que se tuvo que acostumbrar 
la ciudadanía en el contexto de la pandemia). Hoy el 
cibercrimen representa “la mitad de todos los delitos 
contra la propiedad que tienen lugar en el mundo” 
(BID, 2021, p.10) lo que demuestra la magnitud de 
este problema, tan ausente en la mayoría de planes de 
gobierno. En la misma línea, ningún partido a excep-
ción del PLP se refiere a la protección de datos persona-
les, que también es un tema de gran relevancia al evitar 
que estos puedan ser usados para fines no autorizados y 
afecten los derechos y libertades individuales.

¿Visiones encontradas?

Al comparar los planes de gobierno de los dos par-
tidos políticos contendientes en la segunda ronda 
se observaron diferencias notables con respecto a 
lo que se considera como de atención prioritaria en 
TIC y telecomunicaciones, la cantidad de propues-
tas presentadas y la estructuración de las mismas. 

En el caso del Partido Progreso Social Democrático 
(PSD), su plan de gobierno no realiza ninguna pre-
sentación de diagnóstico o identificación de problemas 

públicos en el ámbito de las TIC y las telecomunica-
ciones. En su lugar, considera que las tecnologías son 
elementos que contribuyen con la administración de 
recursos públicos, por lo que la simplificación de trá-
mites y la lucha contra la corrupción son presentados 
como aspectos transversales a las propuestas en tecno-
logía. Esto hace que las propuestas en esta área se en-
foquen principalmente en la digitalización del Estado, 
la interoperabilidad, la interconexión y en medidas de 
gobierno abierto (por ejemplo, la publicación de las 
agendas de altos jerarcas públicos, transmisiones di-
rectas de Consejo de Gobierno, Consejos Municipal y 
Juntas Directivas de Instituciones Autónomas). 

En un plano secundario el PSD coloca la educación 
STEAM, la e-salud y las redes 5G, aunque en este 
último tema no se profundiza más allá de la inten-
ción de impulsarlas en todo el territorio nacional. 
Asimismo, el plan carece de propuestas en las áreas 
de ciberseguridad, protección de datos, bioecono-
mía, reducción de brecha digital (a pesar del interés 
de establecer un Plan Nacional de Banda Ancha), 
la promoción de la ciencia y tecnología (CyT), la 
innovación, el teletrabajo, la transferencia al sector 
productivo y el desarrollo de telecomunicaciones.

Figura 1.1 Temas mencionados en el Plan de Gobierno del PSD

Fuente: Elaboración propia, con base al software WordItOut.
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Por su parte, las propuestas del Partido Liberación 
Nacional (PLN) plantean una visión más amplia 
de las tecnologías al referirse a algunas de las prin-
cipales tendencias tecnológicas (automatización, 
robotización, digitalización y economía de plata-
formas) que están impactando nuestras sociedades 
y transformando la producción y el mundo del tra-
bajo (nómadas digitales, teletrabajo, plataformas 
colaborativas). En línea con esa visión, se propone 
una perspectiva transversal de la tecnología en la 
que los rezagos de las infraestructuras digitales y de 
la transformación digital en el sector público, junto 
con la falta de acceso universal a banda ancha y el 
poco capital formado en STEAM, son considerados 
como los principales problemas públicas que deben 
atenderse en el área tecnológica con el fin de gestio-
nar los retos que el entorno de transformación tec-
nológica plantea al país. A partir de esto, cuestiones 
como la transformación digital y la promoción de 
la innovación aparecen como ejes transversales a las 
propuestas. 

A todo esto, se considera necesario una reforma 
educativa que permita una respuesta efectiva a 

los retos que emanan de la revolución 4.0. lo que 
implica la innovación del ecosistema educativo, el 
desarrollo de habilidades STEAM y digitales en 
estudiantados y docentes, el fomento del empren-
dedurismo, ejecutar el Programa Red Educativa 
del Bicentenario y crear una Política de Estado 
en Educación. Otros temas importantes están re-
lacionados con la capacitación y construcción de 
capacidades para la empleabilidad, la atracción de 
inversión extranjera directa (IED) para servicios 
TIC de alta sofisticación y el turismo inteligente, 
entre otros. 

Los temas secundarios se focalizan en la telemedici-
na, la promoción de la I+D, la transferencia tecno-
lógica al sector productivo (para su modernización) 
y las redes 5G. En relación a las redes 5G, tampo-
co se detallan a profundidad las intervenciones, sin 
embargo, se menciona la importancia de impulsar 
las licitaciones 5G y de crear un entorno propicio al 
desarrollo de este tipo de tecnología. En contraste, 
la ciberseguridad, el teletrabajo y el gobierno abierto 
-entre otros temas- no son incluidos dentro de las 
propuestas del plan de gobierno del PLN. 

Figura 1.2. Temas mencionados en el Plan de Gobierno del PLN

Fuente: Elaboración propia, con base al software WordItOut.
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1.2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

En esta sección se presentan los procesos de políti-
ca más recientes, entre los que pueden mencionar-
se la Política Nacional Sociedad del Conocimiento 
y Economía Basadas en el Conocimiento 2022-
2050, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2022-2027, la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Respuesta a la Explotación y 
Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Línea 2021-2027 (EASNNAL) y el Plan Nacional 
de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021 
(PNDT). Junto con esto se incluye una breve re-
ferencia al avance gestado en la formulación del 
PNDT 2022-2027.

1.2.1 Política Nacional Sociedad del 
Conocimiento y Economía Basadas en 
el Conocimiento 2022-2050

Las observaciones realizadas por la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR) en el Informe de au-
ditoría de carácter especial sobre la gobernanza de las 
políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e 
innovación (informe Nro. DFOE-PG-IF-00014- 
2019) llevaron al desarrollo de un proceso de revi-
sión de la Política Nacional de Sociedad y Economía 
basada en el Conocimiento (PNSyEC) planteada en 
el 2017. Los señalamientos de la CGR indicaron la 
necesidad de que la política incluyera los mecanis-
mos de gobernanza (institucionalización, coordina-
ción, planificación, monitoreo y evaluación de po-
líticas) establecidos en la guía para elaboración de 
políticas públicas del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplan). 

A partir de esto, durante el 2020 se inició el proce-
so de revisión de la PNSyEC. Para ello, se realizó 
una revisión documental de estadísticas nacionales e 
internacionales, estudios y tendencias y se examina-
ron los resultados de las acciones públicas realizados 
durante los últimos cinco años. Con base a esto, se 
identificó el problema público que la política tendría 

que atender y se diseñó un documento preliminar 
en el que se definieron objetivos, ejes y áreas estraté-
gicas (Micitt, 2021b). Aunado a ello, se efectuaron 
talleres de trabajo para discutir aspectos clave de los 
ejes estratégicos propuestos con representantes del 
sector de Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital (STTGD). 

Los insumos generados en dichos talleres fueron 
sistematizados e incluidos en el documento preli-
minar de la política para su discusión interna en 
el Micitt. Posteriormente, la política fue sometida 
a consulta pública y enviada a personas expertas 
para su valoración. Una vez que finalizaron ambos 
procesos, las observaciones fueron revisadas incor-
poradas en el documento, concretando un nuevo 
producto que originaría la Política Nacional So-
ciedad del Conocimiento y Economía Basadas en el 
Conocimiento 2022-2050. Aunque la creación de 
este documento fue concretada durante el segundo 
semestre del 2021, la política fue divulgada el 3 
mayo del 2022 en una comunicación oficial rea-
lizada por la Ministra a cargo, Paola Vega Castillo 
(https://www.youtube.com/watch?v=9khc8-HA-
pWo). Sin embargo, al momento de redacción de 
este informe aún no había sido publicado el docu-
mento final de la política pública.

A pesar de esto y dada la trascendencia que tendrá 
esta política para la ciencia y tecnología (CyT), la 
innovación y el gobierno digital, se considera opor-
tuno hacer una breve referencia al contenido y líneas 
de acción planteadas en el borrador más reciente de 
esta nueva versión de la política. Uno de los aspectos 
más notorios de esta política es que la misma tiene 
un horizonte temporal mucho más amplio que el de 
su predecesora. Además, plasma una visión de po-
lítica pública que define los ejes y áreas estratégicas 
que orientarán la ejecución y diseño de los planes 
sectoriales durante los próximos años; especificando 
acciones que deberán realizarse en el corto, mediano 
y largo plazo y estableciendo la ruta para priorizar el 
uso de recursos. Partiendo de esta visión, la política 
plantea cinco objetivos específicos:
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• Promover la formación en áreas STEM del 
talento humano necesario para dinamizar 
la economía, generar nuevos modelos de 
negocio, fuentes de empleo e impulsar el 
bienestar de la sociedad. 

• Impulsar iniciativas estratégicas para el 
fomento del desarrollo científico y tecnológico 
en los procesos productivos del país. 

• Potenciar los procesos de innovación para 
incrementar la productividad y contribuir a 
un desarrollo más inclusivo y sustentable. 

• Dirigir la integración del sector público 
mediante una digitalización transparente y 
segura de los servicios que ofrece a la sociedad. 

• Dirigir el proceso de digitalización de la 
sociedad con un enfoque solidario e inclusivo 
mediante la alfabetización digital y el 
desarrollo de infraestructura digital (Micitt, 
2022, p.121).

En línea con estos objetivos, la política adopta seis 
principios orientadores, cuatro ejes transversales y 
tres ejes transversales. Estos últimos son de especial 
relevancia ya que son considerados como el conjun-

to de condiciones necesarias para ejecutar los planes 
de acción asociados a la ejecución de la política. Di-
chos ejes transversales son: 

 - Normativo: el marco jurídico debe ser 
visionario y promover la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación de 
varios actores, aprovechando los recursos del 
Estado de una forma eficiente. 

 - Institucionalidad: pretende que las 
instituciones públicas sean lo suficientemente 
robustas y colaborativas. Para ello, es necesaria 
la definición de roles, articular esfuerzos 
y fortalecer la divulgación de resultados, 
procurando que los beneficios de la ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) estén a 
disposición de todos los sectores y personas 
del país. 

 - Cooperación nacional e internacional: refiere 
al intercambio de experiencias y conocimientos 
entre países con el fin de “alcanzar metas 
comunes de desarrollo basadas en criterios 
de solidaridad, equidad, efectividad, interés 
mutuo y sostenibilidad” (Micitt, 2022, p.33). 

Figura 1.3. Principios y ejes transversales de la Política Nacional de Sociedad y Economía basa-
da en el Conocimiento

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar que para su operativización la PN-
SEBC incorporará sus metas en el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y el 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunica-
ciones (PNDT) vigentes (Micitt, 2022), lo que su-
pone que ambas herramientas serán utilizadas como 
los respectivos planes de acción para concretar los 
objetivos estipulados en la PNSEBC. 

La PNSEBC contempla un modelo de gestión en el 
que se definen diferentes roles para la ejecución de 
la política, considerando el desarrollo de actividades 
del SCTTGD. La coordinación estratégico- político de 
la PNSEBC y la rectoría del SCTTGD será asumida 
por el Micitt, como instancia encargada de apoyar, 
llevar a cabo el seguimiento a la PNSEBC y “emitir 
las directrices y solicitar la rendición de cuentas so-
bre el avance de la política” (Micitt, 2022, p.124). 

La Secretaría de Planificación Institucional (SPIS) del 
Micitt fungirá como órgano coordinador y de articula-
ción, al ser el ente responsable de velar por la ejecución 
de los objetivos planteados en la política, impulsar el 
diseño de planes de acción, “monitorear y estructurar 
la logística de la política, aplicando el modelo de se-
guimiento y evaluación” (Micitt, 2022, p.124) de la 
PNSEBC. Por lo tanto, tendrá que ejercer la función 
de monitorear la política cada dos años y comunicar 
los resultados al despacho ministerial del Micitt y a 
los tomadores de decisión. Para ello, deberá diseñar 
las herramientas y lineamientos que serán utilizados 
para preparar los informes de seguimiento. 

En los procedimientos de evaluación y seguimiento, 
también intervendrán los responsables de los indi-
cadores (al facilitar información para los informes 
de seguimiento) y la rectoría que toma decisión a 
partir de los insumos que le son facilitados y decide 
si se continúa (o no) con una intervención pública 
(Micitt, 2022). En esta misma línea, se menciona 
que se realizarán dos evaluaciones de proceso, una 
enfocado en el resultado y otra de impacto.

Adicionalmente, la SPIS deberá verificar que los 
grupos de trabajo que se lleguen a establecer para 

formular los PNCTI y PNDT integren acciones 
que reflejen las áreas estratégicas de la PNSEBC. 
Cada uno de estos grupos será integrado por un 
director(a) del sector de SCTTGD del Micitt, sien-
do responsable de coordinar con quienes ejerzan el 
rol de ejecutores. Dicha función será realizada por 
las unidades que forman parte del SCTTGD, ins-
tituciones públicas, academia y organizaciones del 
sector privado.

1.2.2. Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2022-2027

A finales del 2021 se publicó el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, como 
un documento que se alinea con la primera fase 
de ejecución de la PNSEBC, otras políticas públi-
cas1 en materia de innovación, ciencia y tecnología, 
la reforma a la Ley 7169 (Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico Tecnológico) y la transfor-
mación del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (Conicit) en la Promo-
tora Costarricense de Innovación e Investigación, 
entre otros cambios que han acontecido en el país 
recientemente. 

El plan pretende promover la articulación multisec-
torial, la generación de conocimiento multi y trans-
disciplinario, e impulsar la competitividad en el te-
rritorio; mediante la innovación y desarrollo (I+D), 
la transferencia tecnológica y del desarrollo de capa-
cidades en el recurso humano y el sector privado. En 
ese sentido este plan pretende impulsar la “investi-
gación, la innovación y el desarrollo y transferencia 
tecnológica, complementados con un fortalecimien-
to de capacidades en las empresas y el fomento al 
talento” (Micitt, 2021d, p.13).

1 Como la Política Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y el 
Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología, 
las Telecomunicaciones y la Innovación (PICTTI) 
2018-2027 y la Estrategia Nacional de Bioeconomía, 
entre otros.
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El PNCTI 2022-2027 se alinea con los lineamien-
tos establecidos en la PNSEBC en materia de cien-
cia, tecnología e innovación (CTI) y por tanto, 
constituye la hoja de ruta sectorial en estos campos. 
A partir de esto, la misión del plan es dirigir al sector 
“hacia una sociedad y economía basadas en el cono-
cimiento para un desarrollo socioeconómico, soste-
nible, equitativo y solidario” (Micitt, 2021d, p.14) 
y lograr que en el medio plazo Costa Rica cuente 
con un “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI) articulado para impulsar el 

uso intensivo del conocimiento en las actividades 
productivas y el beneficio de la sociedad con una 
perspectiva de desarrollo territorial” (Micitt, 2021d, 
p.14). Para alcanzar los fines mencionados, el PNC-
TI adopta 6 principios orientadores y tres áreas estra-
tégicas (talento humano, generación de conocimiento e 
innovación transformadora). Estas áreas estratégicas 
orientan las acciones planteadas en el PNCTI y cada 
una de ellas comprende tres temáticas transversales y 
dos emergentes que permean el contenido del plan. 
Estas se sintetizan en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Temáticas transversales y emergentes del PNCTI 2022-2027

TEMÁTICAS 
TRANSVERSALES

Bioeconomía

En esta área se pretende apoyar el desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Bioeconomía 20202-2030 (ENB) a través de las líneas de acción del PNCTI, y 
que ello contribuya al desarrollo sostenible del país mediante la CTI. 

Tecnologías 
digitales

Dentro del PNCTI las TIC son vistas como herramientas que permitirán el 
avance hacia la Revolución 4.0. y por tanto, se consideran como un elemento 
que debe ser apoyado para crear talento humano, aumentar la competitivi-
dad del país y generar conocimiento. 

Inteligencia 
artificial

Aunque está relacionado con las tecnologías digitales, se considera que los 
avances que tendrá esta tecnología disruptiva obligan a considerarla aparte 
dados los potenciales beneficios y transformaciones socioeconómicas y re-
gulatorias que requerirá su implementación en nuestra sociedad. 

TEMÁTICAS 
EMERGENTES

Investigación 
en salud 
humana y 
ciencias de la 
vida

Desde este ámbito se considera necesario que se potencie la creación de ta-
lento humano vinculado a la salud, así como mejorar el conocimiento dispo-
nible en esta área y potenciar “la creciente actividad económica relacionada 
con la fabricación de insumos médicos” (Micitt, 2021d, p.17).

Desarrollo 
aeroespacial

Debido a que en marzo del 2021 se creó oficialmente la Agencia Espacial 
Costarricense (AEC) mediante la Ley 9960, se considera prioritario que las 
acciones del PNCTI se enmarquen hacia la promoción del desarrollo científi-
co-tecnológico en materia aeroespacial y que ello sea un esfuerzo continuo a 
lo largo del próximo sexenio. 

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2021d. 
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Este plan fue construido a través de un “proceso de 
consulta que se extendió a más de 30 instituciones 
para la definición de objetivos y programación de 
metas de los próximos seis años” (Micitt, 2021d, 
p.17) y en el que se procuró adoptar un modelo 
participativo sustentado en la quíntuple hélice. Para 
ello, se integró un equipo de trabajo (integrado por 
el VCTI, la Dirección de Apropiación del Cono-
cimiento (DASC), la Dirección de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (DIDT), la Dirección de In-
novación (DI) y la SPIS del Micitt), que junto con 
la Fundación Konrad Adenauer, diseñó una hoja de 
ruta del PNCTI al 2027. Dicho equipo realizó con-

sultas y talleres para validar el contenido del plan 
entre mayo y septiembre del 2021. 

En el desarrollo de las consultas se adoptó una me-
todología participativa en la que se realizaron al me-
nos 10 talleres virtuales con representantes del sector 
privado, instituciones públicas y personas expertas 
(Micitt, 2021d). Aunado a ello, se efectuaron dos 
espacios de cocreación con instituciones públicas del 
sector SCTTGD con el fin de integrar observaciones 
sectoriales a las propuestas de intervención pública 
y “validar los avances de los talleres en el cuadro de 
mando integral del Plan” (Micitt, 2021d, p.44). 

Tabla 1.3. Visión estratégica del PNCTI

META: Una sociedad y economía basadas en el conocimiento para un desarrollo socioeconómico sostenible, equitativo, y 
solidario a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Objetivos

Talento humano Generación de 
conocimiento

Innovación 
transformadora

Orientar acciones para el 
fortalecimiento del talento 
humano en áreas STEM 
capaz de impulsar el bien-
estar de la sociedad.

Fomentar la comprensión y uso de 
los beneficios de la gestión del co-
nocimiento en la sociedad costarri-
cense.

Promover la incorporación de la 
innovación en los procesos pro-
ductivos del país como medio 
para generar una transformación 
productiva, social y ambiental en 
todos los territorios.

Resultados 
esperados

La tasa específica de for-
mación en áreas STEM es 
de 344 personas formadas 
por cada 1000.

La inversión privada en I+D+I es de 
al menos el 0,20% del PIB. 

La inversión total en I+D+I repre-
sentante un 0,78% del PIB. 

Riesgos Supuestos del plan de acción

-Poca articulación de los actores del SNCTI
-Pocos recursos humanos y económicos disponibles
-Disminución de la inversión estatal y/o privada en el sector 
de CTI
-Riesgos ambientales asociados a una acelerada innovación
-Implementación del plan en un nuevo periodo gubernamen-
tal
-Fuga de cerebros 

-El gobierno entrante implementará el PNCTI
-El país continúa afrontando la pandemia del covid-19 y 
sus consecuencias socioeconómicas
-Los actores del SNCTI mantienen interés para articular 
las acciones
-La inversión estatal y privada en CTI aumenta o se man-
tiene

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2021d. 
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Debe señalarse que el modelo de gestión del plan se basa 
en tres niveles de coordinación, los cuales se encargan de 
implementarlo. El primero de estos, es el nivel institucio-
nal que está a cargo de “articular el tramado institucional 
para que el Micitt cumpla su rol de rector del PNCTI” 
(Micitt, 2021d, p.36). Para lograr esta tarea, el nivel se 
subdivide en subniveles distintos, que ejercen funciones 
distintas y serán explicados a continuación:

• Político-estratégico: es un rol asumido por 
el Ministro del Micitt y su función principal 
consiste en establecer las directrices para 
ejecutar el plan. Además, le corresponde 
ejercer el liderazgo político para coordinar a 
nivel interministerial e intersectorial. 

• Coordinación y articulación interna: es 
una tarea que desempeña la Secretaría de 
Planificación Institucional y Sectorial (SPIS), 
la cual tendrá que velar por la ejecución de 
los objetivos y metas del plan. Para ello, debe 
recolectar información y darle seguimiento a 
los indicadores del plan; además de coordinar 
con las Direcciones del Viceministerio de 
Ciencia, Innovación, Tecnología e Innovación 
(VCTI) para implementar “los objetivos que 
son responsabilidad del Micitt en su área 
estratégica” (Micitt, 2021d, p.37). 

El segundo nivel, el político, tiene la responsabilidad 
de tomar decisiones que faciliten la implementación 
del plan y está integrado por un Comité Directivo 
integrado por aquellos jerarcas de instituciones que 
deben ejecutar las acciones del PNCTI. Es impor-
tante señalar que este nivel de coordinación contará 
con un Comité Directivo (CDi) el cual estará con-
formado por los jerarcas de las instituciones vincu-
ladas a la implementación del plan. En ese sentido, 
el CDi se reunirá por lo menos una vez al mes para 
“analizar el Informe Anual de Avance, con el obje-
tivo de aprobar acciones de mejora y potenciar los 
resultados obtenidos” (Micitt, 2021d, p.38). 

Por su parte el nivel interinsitucional, contempla a 
las direcciones del Viceministerio de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (VCTI) del Micitt que tienen 
que ejecutar líneas estratégicas PNCTI y por tanto, 
deben trabajar para “fomentar la participación ac-
tiva de todos los sectores responsables de este Plan” 
(Micitt, 2021d, p.36). En el ejercicio de esta labor, 
las Direcciones del VCTI serán apoyadas por la SPIS 
y la Unidad de Cooperación Internacional del Mi-
citt. Cabe señalar que cada Dirección integrará un 
Comité Ejecutor, el cual estará integrado por el per-
sonal responsable de cada área estratégica. 

Debe mencionarse que el Viceministro del VCTI 
tendrá la responsabilidad de “solicitar la rendición de 
cuentas sobre el avance del presente PNCTI y coor-
dinar lo requerido para la emisión de las directrices 
necesarias para su avance” (Micitt, 2021d, p.37). 

1.2.3. Estrategia de Prevención de ries-
gos en línea para NNA

La Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a 
la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Ado-
lescentes en Línea 2021-2027 (EASNNAL) constituye 
una iniciativa liderada por diferentes sectores del sec-
tor de niñez y adolescencia en el país, con el fin de 
“fortalecer la capacidad país en los entornos digitales 
mediante la coordinación y articulación interinstitu-
cional e intersectorial para garantizar la protección 
de la niñez y la adolescencia frente a la explotación y 
el abuso sexual en línea” (Micitt, 2021c, p.50). Para 
ello, se plantean como objetivos específicos:

• Construir entornos digitales seguros, en 
coordinación con la institucionalidad pública, 
la empresa privada y la sociedad civil. 

• Implementar medidas integrales para la 
prevención y respuesta a delitos asociados 
a EASNNAL, siguiendo el Modelo 
“WePROTECT”. 

• Reducir los riesgos que puedan derivarse 
del desconocimiento, incomprensión o uso 
inadecuado de las tecnologías digitales, por parte 
de las poblaciones meta (Micitt, 2021b, p.50).
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En línea con estos objetivos, la EASNNAL plantea 
5 enfoques rectores para guiar su orientación y com-
plementariamente, contiene 6 ejes estratégicos -1) 
política pública y gobernanza, 2) justicia penal, 3) 
víctimas, 4) sociedad, 5) industria y 6) medios y co-

municación- y un total de 21 resultados esperados. 
Cabe señalar que la EASNNAL tendrá una vigencia 
de 6 años y se ejecutará a través de 3 planes de ac-
ción bienales que podrán ser modificados, según se 
identifique la necesidad de hacerlo. 

Figura 1.4. Enfoques rectores de la EASNNAL

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2021c. 

Derechos humanos 
y responsabilidades

Igualdad de género Curso de vida Ciudadanía digital

La EASNNAL fue desarrollada con base a dos pro-
cesos. El primero de estos, se realizó en el 2018 y 
consistió en la elaboración de un mapeo en el que 
se evalúo la capacidad institucional para prevenir y 
responder a la explotación y abuso sexual en línea 
a partir del desarrollo de un análisis documental y 
la aplicación de entrevistas semiestructuradas. Con 
base a los resultados arrojados por el mapeo, se efec-
túo un taller con el “fin de identificar acciones para 
la construcción e implementación de un modelo 
nacional para la prevención y respuesta de la explo-
tación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) en línea” (Micitt, 2021c, p.12). 

De la mano de esto, se efectúo una consultoría para la 
Fundación Paniamor y el Micitt, a través de la cual se 
busca “determinar los enfoques orientadores y trans-
versales, a considerar en todas las fases del proceso de 
planificación, implementación, seguimiento y evalua-
ción de la Estrategia Nacional” (Micitt,2021c, p.12). 
Además, cabe señalar que como parte de la construc-
ción de la Estrategia se reactivó la Comisión Nacional 
de Seguridad en Línea (CNSL) en febrero del 2020. 
En dicho espacio se realizaron sesiones de trabajo con 
el Poder Judicial y se aprovechó para compartir las 
visiones y puntos de vista de los representantes de la 
Comisión sobre los objetivos, acciones, indicadores y 
líneas base de la Estrategia. 

Tabla 1.4. Ejes de acción y resultados esperados en el marco de la EASNNAL

Eje Objetivo Resultados esperados

1. Política 
Públicas y 
Gobernanza

Promover mediante la coordi-
nación interinstitucional mul-
tinivel, mejoras en las accio-
nes de protección y respuesta 
a las víctimas de EASNNAL.

1. Acción país coordinada y articulada para la prevención y respuesta a 
la EASNNAL. 
2. Marcos normativos, fortalecidos y actualizados, en función de los nue-
vos desafíos para la seguridad de los NNA en línea. 
3. Estudios situacionales periódicos sobre los riesgos y las respuestas 
frente al EASNNAL. 
4. Comprobado y evaluado el avance de los Planes de Acción de la Estra-
tegia Nacional Prevención y Respuesta a la EASNNAL.
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Eje Objetivo Resultados esperados

2. Justicia 
Penal

Fortalecer los sistemas y 
herramientas judiciales 
que permitan llevar a cabo 
investigaciones oportunas 
orientadas hacia asegurar 
resultados judiciales en contra 
de personas ofensoras de 
EASNNAL.

1. Marco procesal penal de los delitos de EASNNAL actualizado. 
2. Personas funcionarias judiciales sensibilizadas en la aplicación del 
marco procesal penal enfocada a EASNNAL. 
3. Fortalecidas las capacidades digitales de las personas investigadoras 
judiciales en la recolección, preservación y análisis de indicios para 
garantizar la cadena de custodia de las pruebas en dispositivos de 
procesamiento y almacenamiento de datos en el ámbito procesal penal 
de delitos EASNNAL. 
4. Procesos de gestión implementados sobre el trato a personas 
ofensoras para prevención de reincidencia.

3. Víctimas

Brindar servicios de apoyo 
y acompañamiento durante 
el proceso de investigación 
y ex-post a NNA víctimas de 
EASNNAL

1. Protocolos aplicados en las instituciones para brindar servicios de 
atención específicos a víctimas de EASNNAL. 
2. Fuerza de trabajo institucional formada y capacitada para prevención 
y respuesta al EASNNAL. 
3. Mecanismos de gestión, atención y apoyo de las víctimas de 
EASNNAL implementados. Ω
4. Canales de atención institucional a consultas y denuncias de 
EASNNAL en funcionamiento.

4. Sociedad

Fortalecer las herramientas 
existentes en la sociedad para 
prevención y respuesta de 
los NNA ante los riesgos de 
EASNNAL.

1.Programas educativos fortalecidos e implementados sobre prevención 
de EASNNAL dirigidos a NNA, padres, madres y personas cuidadoras. 
2. Fortalecidos y en uso los canales de atención a las víctimas de 
EASNNAL desde la sociedad y las iniciativas dirigidas a alertar al 
público de la amenaza que supone para los NNA la acción de ofensores 
sexuales que utilizan tecnologías digitales. 
3. Habilitados los sistemas de prevención y respuesta al EASNNAL para 
que los NNA puedan tomar decisiones. 
4. Implementados sistemas de gestión de personas ofensoras en casos 
de EASNNAL.

5. Industria

Involucrar al sector Industria 
de telecomunicaciones 
y TIC en el desarrollo e 
implementación de acciones 
para prevenir y contrarrestar 
el EASNNAL.

1. Sector industria de telecomunicaciones y TIC involucrado en el 
desarrollo de soluciones innovadoras, para ayudar a abordar el 
problema del EASNNAL. 
2. Programas de Responsabilidad Social Empresarial dirigidos a la 
prevención de EASNNAL. 
3. Sector industria de telecomunicaciones y TIC apoyando acciones para 
la prevención y atención sobre EASNNAL.

6. Medios y 
Comunicación

Sensibilizar y formar a periodistas, 
comunicadores, personas 
líderes de opinión y la población 
en general sobre el abuso y 
explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes en línea.

1. Terminología Universal aplicada en el país a toda la información 
relacionada con EASNNAL. 
2. Medios de comunicación y plataformas digitales emitiendo 
información sobre EASNNAL con un enfoque de derechos humanos de 
NNA.

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2021c. 
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Desde la óptica del modelo de gestión, la EASN-
NAL será ejecutado por la CNSL -presidida por el 
Micitt- con el apoyo de otras instituciones del Es-
tado, la Academia, el sector privado y la sociedad 
civil, que participarán con la implementación de las 
acciones de los respectivos ejes. Para la planificación 
integral de la gestión política y técnica, se dispuso 
la creación de una Secretaría Técnica (ST-CNSL) 
quién estará a cargo del seguimiento y evaluación 
de la Estrategia. En términos de su integración la 
ST-CNSL estará conformada por representantes del 
Micitt y las instituciones que se siguen en el marco 
de la CNSL (Micitt, 2021c, p.61). 

Es importante mencionar que para la ejecución de la 
Estrategia se creó un plan de acción para el periodo 
2021-2022 con base al cual se realizarán las “acciones 
de seguimiento y evaluación, a cargo de la ST-CNSL 
la cual trabajará…con los actores clave para la genera-
ción de información, a fin de que estos aliados estra-
tégicos funcionen como una red de acompañamien-
to permanente del sistema de información” (Micitt, 
2021c, p.61). Además, la ST-CNSL deberá preparar 
los informes de seguimiento anual de la estrategia 
-con base a la información que entreguen las institu-
ciones- en los que se detallarán los avances y rezagos 
en experimentados en la ejecución del plan de acción; 
y el informe de evaluación final -el cual deberá ser 
realizado por una instancia externa-. 

1.2.4. Plan Nacional de Desarrollo de 
Telecomunicaciones 2015-2021 (PNDT)

El Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicacio-
nes 2015-2021 (PNDT) es el instrumento de plani-
ficación del sector de las Telecomunicaciones esta-
blecido por la Ley General de Telecomunicaciones 
(Ley N°8642) y en el cual se establecen los objetivos 
y metas a seguir en el país, en línea con el Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) que esté vigente. En esa 
línea, el PNDT 2015-2022 fue planteado con el fin 
de generar una transformación que conduzca al país 
hacia una sociedad conectada en la que se potencia 

el uso, acceso y apropiación de las TIC de una forma 
inclusiva. A partir de este objetivo, el plan integra 3 
pilares (Inclusión Digital, Gobierno Electrónico y 
Transparente y Economía Digital), 7 líneas de ac-
ción, 29 programas y 42 metas2.

Es importante señalar que a lo largo de su ejecución 
el PNDT sufrió distintas modificaciones en las in-
tervenciones formuladas inicialmente, lo que produ-
jo cambios en ciertas metas e indicadores, de modo 
que estas respondieran efectivamente a las transfor-
maciones socioeconómicas, políticas y a las condi-
ciones del mercado de telecomunicaciones (Micitt, 
2022b). En ese sentido, el principal cambio gestado 
durante la implementación del PNDT se dio a nivel 
de las metas, lo cual se reflejó en la respectiva matriz 
de metas del plan. De ese modo, de 2015 hasta el 
2021 se registran un total de 11 modificaciones a la 
matriz de metas del PNDT (2 actualizaciones en el 
2021, 4 en el 2020, 1 en el 2019, 2 en el 2018, 1 en 
el 2017 y 1 en el 2015), 3 modificaciones a los linea-
mientos del plan (2 al pilar de inclusión digital en 
2019 y 2018, y una vez al pilar de economía digital 
en 2018). Aunado a ello y sin considerar la evalua-
ción final del PNDT, se realizaron tres ejercicios de 
seguimiento y dos evaluaciones bienales del plan. 

Debido a que el PNDT 2015-2021 finalizó su eje-
cución el año pasado, cabe preguntarse por los re-
sultados finales alcanzados por en cada uno de los 
pilares del plan, ya que ello indica los principales 
aciertos y las oportunidades de mejora para los ins-
trumentos que se formulen en el futuro. Previo a 
ello, debe mencionarse que para clasificar el avan-
ce del plan, el Micitt usa cuarta categorías distintas 
para evaluar el progreso acumulado de cada meta. A 
partir de eso estas pueden clasificarse en:

1. Meta no cumplida: resultado anual es igual 
o menor a 49,9%. Implica un atraso crítico 
(AC) en el cumplimiento de la meta. 

2 Si bien originalmente el plan contemplaba solo 40 me-
tas, a partir del 2020 se adicionaron 2 metas más, por lo 
cual el total de metas con que cerró el PNDT fue de 42. 



32

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

2. Meta parcialmente cumplida: resultado anual 
mayor al 50% y menor a 79,9%. Indica una 
meta con riesgo de incumplimiento (RI). 

3. Meta cumplida: resultado anual es mayor 
o igual al 80%. Indica que la meta se ha 
ejecutado de acuerdo a lo programado (DAP).

4. Meta sin programación: muestra que la meta 
no posee programación para el año evaluado.

Según el Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-
DPPT-001-2022 Informe de evaluación final de las 
metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de di-

ciembre de 2021, indica que para el 2020 (año en que 
se adicionaron la meta 43 y 44 al PNDT) el 62% de 
las metas del plan habían sido cumplidas, el 7% es-
taban parcialmente cumplidas, mientras que el 21% 
de las metas no habían logrado ejecutarse, y mostra-
ban un atraso crítico a sólo un año de su finalización 
(Micitt, 2022b). Esto muestra un comportamiento 
relativamente similar a lo experimentado en el 2019 
cuando se estimaba que el 65% de las metas del plan 
estaban cumplidas según lo planificado para dicho 
año; sin embargo, el cumplimiento alcanzado al 2020 
muestra un leve retroceso con respecto al año previo. 

Tabla 1.5. Resumen de los resultados alcanzados para los cortes 2017-2020 de las metas del 
PNDT 2015-2021

Clasificación Corte 2017
40 metas

Corte 2018
40 metas

Corte 2019
40 metas

Corte 2020
42 metas

Cumplidas
38%

(15 metas)
57.5%

(23 metas)
65%

(26 metas)
62%

(26 metas)

Parcialmente 
cumplidas

8%
(3 metas)

5%
(2 metas)

5%
(2 metas)

7%
(3 metas)

No cumplidas
47%

(19 metas)
32.5%

(13 metas)
32.5%

(10 metas)
21%

(9 metas) 

Sin programación
7%

(3 metas)
5% 

(2 metas)
5%

(2 metas)
10%

(4 metas)

Fuente: Tomado de Micitt, 2021d. 

Al finalizar el 2021, el 57,5% (23) de las metas del 
PNDT habían logrado finalizarse, mientras que el 
12,5% (5 metas) estaba parcialmente cumplidas. 
Por su parte, el 27% (11) de las mismas aún se-
guía sin haberse cumplido. Debe aclararse que este 
informe incluye la información reportada por las 
instituciones vinculadas a la ejecución del PNDT 
hasta el 31 de enero del 2022; lo que significa que 

cualquier otro avance gestado en un plazo anterior, 
no se va a reflejar en la evaluación realizada por 
el Micitt. Asimismo, debido a que el PNDT en 
su versión inicial solo contemplaba 40 metas, la 
evaluación final del Informe Técnico Nº MICITT-
DEMT-DPPT-001-2022, no contempla las metas 
adicionales que se adicionaron en el 2020 en la co-
yuntura de la pandemia.
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Al examinar el avance por pilar para el año 2021, se 
observa que ningún pilar logró cumplir la totalidad 
de las metas propuestas en el periodo. En ese senti-
do, se muestra una tendencia similar a la mostrada 
en los años anteriores cuando el pilar que mostró 
mayor progreso en su ejecución fue el de Gobierno 

Electrónico y Transparente. Justamente, este para fi-
nales del 2021 fue el que alcanzó más avance con un 
77,7% de progreso acumulado a lo largo periodo, 
mientras que el pilar que tuvo más estancamiento 
fue el de Inclusión Digital con apenas el 50% de sus 
metas cumplidas a tiempo.

Tabla 1.6 Cumplimiento del PNDT al 2021 por pilar y metas

Pilar Número 
total de 
metas

Metas 
cumplidas

Metas 
avance 
parcial

Metas no 
cumplidas

Metas sin 
programación 
durante el 
período

Inclusión Digital 18 9 2 7 0

Gobierno Electrónico 
y Transparente 

9 7 1 1 0

Economía Digital 13 7 2 3 1

TOTAL 40 23 5 11 1

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Pilar de Inclusión Digital

El Pilar de Inclusión Digital comprende 18 me-
tas, 8 programas y 2 líneas de acción mediante las 
cuales se busca contribuir a la reducción de la bre-
cha digital mediante el fomento del uso, acceso y 
apropiación de las TIC en las poblaciones en si-
tuación de vulnerabilidad. Al finalizar el 2021, el 
50% (9) de las metas del pilar lograron ser cum-
plidas a tiempo, el 11,1% (2) estaban parcialmen-
te avanzadas y el 38,91% (7) no pudo comple-

tarse en dicho año (Micitt, 2022b). Los notorios 
avances en la ejecución de las metas de este pilar 
no deben pasar desapercibidos, pues si bien este 
es el pilar con más metas de todo el PNDT y po-
siblemente contiene las intervenciones de mayor 
complejidad, estas tienen una trascendencia inna-
ta pues impactan a distintos grupos vulnerables, 
así como algunas de las acciones desarrolladas en 
el marco de los proyectos que se ejecutan con re-
cursos del Fondo Nacional de Telecomunicacio-
nes (Fonatel). 
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Tabla 1.7. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Inclusión Digital al 2021

Programa 1: Comunidades Conectadas

Meta 1: 183 distritos con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, 
o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

127 distritos 
Avance 
acumulado 
al 2021

128 distritos

Descripción del 
avance 

Entre 2015 y 2019, esta meta fue modificada en dos ocasiones previa solicitud de la Sutel. La última 
de estas aprobaciones fue realizada en el 2019 cuando se acordó que la meta ampliaría su plazo de 
cumplimiento del 2018 al 2021. La última modificación generó cambios en cuanto al nivel de avance 
esperado para los años siguientes, estableciéndose un progreso de 125 distritos (56%) en el 2019 y 
los 183 distritos (100%) al 2021.

Según la Sutel el rezago en la meta se debe a que para poder proceder con la fase de formulación 
adicional del Proyecto de la Región Central, se requería de la definición previa del alcance de la 
meta 14 referente al Programa Red Educativa del Bicentenario (Micitt, 2022b). A lo largo del 2021, 
se avanzó en la formulación del proyecto y el mismo fue revisado por el Consejo de la Sutel, sin 
embargo, si a esto se le suma el tiempo que implica realizar un nuevo concurso, ello dificultó el 
cumplimiento de la meta al 2021. De ese modo, durante dicho año sólo se logró conectar un distrito 
más (Cabeceras de Tilarán), lo que representa un 70% de cumplimiento con respecto a lo proyectado 
para el 2021. 

Durante el 2021, se avanzó en la formulación del proyecto y en la revisión del mismo por parte del 
Consejo de la Sutel; pero, no se logró concretar el proceso de licitación ni ejecutar los proyectos de 
la Región Central. Esto debido a que la Sutel, según el oficio Nº 01584-SUTEL-SCS-202, estaba a la 
espera de que se aprobara el nuevo PNDT “con el objetivo de atender los distritos sin conectividad 
total o parcial en todo el país y la atención de los CPSP que quedaron excluidos en el proyecto de 
la REB” (Micitt, 2022b, p.50). Además, debido a que la meta del proyecto REB fue establecida hasta 
febrero del 2021 y esta abarca varios distritos de la GAM, no se pudo iniciar la formulación del 
proyecto para atender los distritos restantes antes de dicha fecha. Por tal razón no se pudo lograr la 
meta de conectar los 183 distritos. 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta parcialmente cumplida
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Meta 2: 20 territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o cobertura 
parcial ampliada del país con acceso a servicios de voz y datos, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

2 territorios (10% 
de avance)

Avance 
acumulado al 
2021

6 territorios (30% de avance)

Descripción del 
avance 

Entre el 2015 y el 2021, se aprobó una modificación a esta meta en enero y marzo del 2019. De ese 
modo, se decidió cambiar la meta del 100% de poblaciones ubicadas dentro de los territorios indígenas sin 
conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de 
voz e Internet al 2021 a “20 de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o cobertura 
parcial ampliada del país con acceso a servicios de voz e Internet, al 2021”. Después de esta modificación, 
la meta se programó para que al 2019 se conectaran 4 territorios y 20 para el 2021. 

A pesar de este cambio, la meta ha registrado importantes avances en su ejecución. Por ejemplo, para 
el 2019 sólo se logró conectar un territorio indígena (Matambú) registrando un avance anual de apenas 
un 5% y mostrando un importante rezago con respecto a lo programado para ese año. Posteriormente, 
en el 2020 se logró conectar un territorio adicional y al cerrar el 2021 se conectaron 4 territorios más 
(Micitt, 2022b). De ese modo, al finalizar la ejecución del PNDT solo se conectaron 6 territorios (Këköldi, 
Talamanca Bribrí, Curré, Talamanca Cabécar, Matambú y Guatuso) de los 20 previstos. 

Las principales razones de estos atrasos tienen que ver con los desfases iniciales que sufrió el Proyecto de 
Territorios Indígenas (que cubriría sólo 14 territorios) que fue aprobado en el 2017, adjudicado en el 2019 al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) e inició sus obras en marzo del 2020 con la firma del contrato 
entre Fonatel y el ICE (Castro-Obando, 2021). Además, debido a que este proyecto no fue diseñado para dotar 
de conectividad a los 20 territorios establecidos en la meta, se tuvo que formular un proyecto adicional que 
cubriera 6 territorios indígenas adicionales (NairiAwari, Guaymí de Osa, Telire, Maleku de Guatuso, Chiná 
Kichá, Zapatón). Aunque, este último fue adjudicado a Claro; en septiembre del 2021 la empresa pidió una 
ampliación para finalizar el proyecto en 2022 y no en el 2021 como fue previsto inicialmente. 

Según el oficio Nº 01584-SUTEL-SCS-2022, Claro ha tenido dificultades “con la aprobación de los sitios 
para la colocación de las torres necesarias para cobertura del Territorio” (Micitt, 2022b, p.52), a pesar de 
haber solicitado la aprobación de esto a la Municipalidad de Pérez Zeledón y la Asociación de Desarrollo 
Integral (ADI). Esto generó atrasos en la aprobación de permisos y malentendidos con los dueños de ciertos 
terrenos e inclusive se presentaron confusiones con miembros de la ADI, quienes iniciadas las obras 
solicitaron que se volviera a explicar el alcance del proyecto.

La pandemia del Covid-19 afectó el desarrollo del proyecto al limitar el desplazamiento para realizar los 
trabajos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en las zonas. Además, la Sutel alegó 
que debido a que el trámite para solicitar el permiso de uso de frecuencia ante el Micitt está durando 1 año 
y 3 meses, ello provoca atrasos adicionales y termina generando solicitudes de ampliación en los plazos 
de ejecución por parte de los operadores (Micitt, 2022b). 

Finalmente, cabe señalar que según la Sutel del presupuesto global de esta meta (₡57.015,90 millones) se 
ejecutaron ¢2.261,37 millones. 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta no cumplida
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Programa 2: Hogares conectados 

Meta 5: 186 958 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio 
de internet y un dispositivo para uso, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

148 426 
hogares

Avance 
acumulado 
al 2021

181 694 hogares

Descripción del 
avance 

Del 2015 al 2019, se solicitaron 6 solicitudes de modificación de esta meta; no obstante, 
sólo se aprobó una, “avalando el ajuste del plazo y la distribución de avances por periodo, 
estableciendo como horizonte temporal el año 2021” (Micitt, 2022b, p.55). Asimismo, durante 
el 2020 se incrementó el número de hogares para que fueran 186 958 y no 140 496 hogares 
como se había planteado inicialmente. De ese modo, al llegar al 2021 la meta logró cubrir a 
181 694 hogares, alcanzado casi el cumplimiento completo de lo proyecto para el periodo 
y un avance significativo con respecto a lo reportado para el 2020 cuando se alcanzaron 
154 787 hogares (Castro-Obando, 2021).

De acuerdo con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel) el 84% de los hogares beneficiados con esta meta pertenecen al 
primer quintil de ingreso. Además, se estima que 121.375 hogares beneficiarios tienen jefatura 
femenina y 293.656 cuentan con personas menores de edad entre sus miembros. A pesar de 
estos avances, la Sutel indica que la ejecución de la meta experimentó rezagos importantes 
durante el 2020 por “problemas de disponibilidad de información sobre los potenciales 
beneficiarios que se extendieron hasta agosto del 2021 y al déficit de computadoras en el 
mercado internacional debido a la crisis generada por la pandemia del Covid-19” (Micitt, 
2022b, p.56). 

Desde el IMAS se considera que los atrasos también están relacionados con la “poca o nula 
cobertura digital de algunas zonas rurales y costeras del país, o la saturación de servicios 
en otros lugares” (Micitt, 2022b, p.56), y los desfases en el desarrollo de los programas 
1 (comunidades conectadas) y 2 (hogares conectados). Otro de los aspectos que afectó 
la ejecución de la meta fueron los atrasos en la carga de información (de las potenciales 
familias beneficiarias) al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE).

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta cumplida
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Programa 3: Centros Públicos Equipados 

Meta 9: 121 643 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

36 831 
dispositivos

Avance 
acumulado 
al 2021

36 831 dispositivos

Avance 

Durante el periodo de vigencia del PNDT, la meta experimentó dos modificaciones, una en enero y 
marzo del 2019. Esta última modificación recomendó “avalar la solicitud de Sutel de modificar el año 
de cumplimiento extendiendo el periodo hasta el 2021” (Micitt, 2022b, p.66). En el 2020, esta meta 
fue revisada por el MEP considerando la emergencia educativa que se experimentó. A partir de la 
coordinación entre Sutel, MEP y el Micitt, junto con la Presidencia de la República se acordó aprobar 
la “modificación a la meta 9, pasando de 40 000 dispositivos a 123 643” (Micitt, 2022b, p.67) al 
2021.

Al finalizar el 2021 no se registró avance alguno, ya que la cantidad de dispositivos entregados 
se mantuvo en 36 381 (misma cantidad reportada para el 2019 y el 2020). Debido a que quedó 
pendiente la entrega de 86 812 dispositivos (en su mayoría computadoras portátiles) no se logró 
cumplir con la meta proyectada al 2021. Estos atrasos fueron provocados por cambios en la fecha 
de entrega de los dispositivos a lo largo del 2021 y demoras en la adjudicación final del contrato 
del proyecto por parte de la Sutel, que se aprobó hasta noviembre del 2021. Además, el cartel 001-
2020 recibió observaciones que tuvieron que ser incorporadas y obligaron a extender el plazo de 
recepción de ofertas; mientras que la Contraloría General de la República (CGR) ordenó finiquitar el 
fideicomiso DFOE-CIU-0573 y realizó varias apelaciones al procedimiento contratación, ocasionando 
que la adjudicación del proyecto ocurriera hasta 9 meses después del tiempo previsto inicialmente. 

Es importante señalar que los dispositivos que no han sido entregados serán gestionados por el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) para que se los brinde a los estudiantes como préstamo, 
siempre y cuando estos pertenezcan a hogares beneficiados mediante el Programa de Hogares 
Conectados. 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta no cumplida
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Programa 4: Espacios públicos conectados 

Meta 13: 513 puntos de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios 
públicos al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

510 zonas 
digitales

Avance 
acumulado 
al 2021

513 zonas digitales

Avance A lo largo de la ejecución del PNDT, esta meta fue modificada una única vez en el 2019. En dicha oca-
sión se cambió la expresión de puntos gratuitos a Internet por Zonas ZAIG y se aprobó un incremento 
en la cantidad de sitios a conectarse, pasando de 240 a 513 al 2021. De ese modo, al 2020 se repor-
tó un total de 510 zonas conectadas y al finalizar el 2021 se logró conectar las 513 establecidas en 
la modificación (Micitt, 2022b). Por tanto, la meta se clasifica como cumplida según lo programado.

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta cumplida

Programa 5: Red de Banda Ancha Solidaria 

Meta 14: 100% de ejecución del Proyecto Red Educativa del Bicentenario (REB) al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

0% Avance 
acumulado 
al 2021

19,2%

Avance Esta meta no registró avances del 2017 al 2019, siendo calificada como una meta no cumplida 
desde ese momento. Dicha tendencia continuó durante el 2020 y hasta el 2021 se registró el primer 
avance en el proyecto con un 19,2% de progreso según lo previsto a dicho año, lo que representa 
que 133 centros educativos (CE) lograron ser dotadas de capas 1, 2 y 3. Cabe señalar que el avance 
registrado en el 2021 también contempló “visitas para levantamiento de requerimientos técnicos 
para instalación por cada CE” (Micitt, 2022b, p.84). 

Debido a que el Programa REB es una iniciativa a largo plazo y a que esta no fue concluida en el plazo 
previsto, la misma será incorporada en el PNDT 2022-2027. Además, no debe perderse de vista que 
el proyecto está integrado por “una sola red conformada por dos ejes, a saber, el Eje Fonatel conte-
nido en la meta 14 y el Eje FOD contenido en la meta 44” (Micitt, 2022b, p.84). 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta no cumplida

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 
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Pilar de Gobierno Electrónico y 
Transparente 

El Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente 
está integrado por 2 líneas de acción, 8 programas 
y 9 metas a través de las cuales se busca fomentar 
las TIC en la Administración Pública con el fin 
de que esta sea más eficiente y transparente en su 
funcionamiento y en la prestación de servicios a 

la ciudadanía, así como estimular la participación 
de esta en los procesos de toma de decisión. Tal y 
como se mencionó al inicio del apartado, duran-
te el 2021 este fue el pilar que alcanzó su mayor 
avance durante la ejecución del PNDT, logrando 
que el 77,8% (7) de sus metas fueran completadas 
a tiempo (Micitt, 2022b). En contraste, solo el 
11,1% (1) de las metas no logró concretarse en el 
periodo. 

Tabla 1.8. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente al 
2021

Programa 10: Programa para impulsar el Gobierno Electrónico

Meta 20: 100% de cumplimiento del Programa para impulsar la ciberseguridad como un 
eje para el desarrollo del Gobierno Electrónico

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 
al 2020

88% Avance acumulado al 2021 95%

Descripción 
del avance

Esta meta fue modificada en dos ocasiones, durante el 2017 y el 2019. A partir de esto, la meta cambió 
del 50% de cumplimiento del Programa de Gobierno Electrónico (una Estrategia Nacional de Cibersegu-
ridad y 9 Ministerios con Protocolo de Ciberseguridad implementado) al siguiente enunciado “100% de 
cumplimiento del Programa para impulsar la ciberseguridad como un eje para el desarrollo del Gobierno 
Electrónico”. 

Al cerrar el 2021, esta meta logró alcanzar un 95% de cumplimiento (Micitt, 2022b); siendo muy cercana 
la ejecución prevista en el periodo. A pesar de que la meta no alcanzó el 100% de cumplimiento, esta fue 
catalogada como una meta cumplida ya que se consideraron los avances gestados en un contexto de 
limitaciones presupuestarias y de falta de personal. Durante el 2020, se realizaron 30 charlas virtuales 
mediante las cuales se logró capacitar a 10476 personas en ciberseguridad e higiene digital. Por su 
parte, a lo largo del 2021, se efectuaron otras 30 actividades de sensibilización virtual en los mismos 
temas, logrando capacitar a 2793 personas de instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil. 
Además, se reporta un progreso significativo en la construcción del sitio web del CSIRT-CR, gracias al 
apoyo recibido por parte de la cooperación internacional (Micitt, 2022b). 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta Cumplida
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Programa 11: Informatización de Trámites

Meta 21: 100% del cumplimiento en el diseño e implementación de un despliegue inicial 
de nuevos mecanismos de autenticación e identificación ciudadana segura dentro del 
Programa de Informatización de Trámites.1

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 

al 2020
30% Avance acumulado al 2021 70%

Descripción 
del avance 

Los avances concretos en este meta contemplan el desarrollo de reuniones virtuales entre el Micitt 
e instituciones clave para el cumplimiento de la meta (como el Banco de Costa Rica, el Ministerio de 
Hacienda, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Dirección Ge-
neral de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) con el fin de “definir la 
identidad digital y analizar opciones de firma digital móvil” (Micitt, 2022b, p.151). 

Asimismo, el Comité Asesor de Políticas (establecido en el Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos) entregó una propuesta para modificar dos políticas de firma digital 
certificada con lo que se la firma digital certificada móvil podría quedar avalada. Aunado a ello, se trabajó 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) un primer borrador de análisis sobre 
la identidad digital y junto con la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica se efectúo un análisis de las políticas digitales y sus oportunidades de mejora. 

A pesar de estos avances, la meta no logró ser concretada en el periodo de ejecución del PNDT y sólo 
alcanzó un 70% de progreso acumulado al finalizar el 2021. La falta de recurso financiero y personal 
para darle seguimiento a la meta dificultaron el diseño e implementación de “nuevos mecanismos de 
autenticación e identificación digital” (Micitt, 2022b, p.152). El que no se haya logrado finalizar esta 
meta al terminar el 2021 plantea la necesidad de que a la misma se le de seguimiento mediante la 
adopción de herramientas de planificación y políticas públicas, de modo que se extienda su alcance 
nacional y se mejore la trazabilidad de las acciones llevadas a cabo. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta parcialmente cumplida
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Programa 12: Proyecto confirmación de oferta de servicios tecnológicos compartidos en el Estado

Meta 22: 100% de cumplimiento del Proyecto de Conformación de Oferta de Servicios 
Tecnológicos compartidos en el Estado

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 
al 2020

62%
Avance acumulado al 2021

95%

Descripción 
del avance 

Entre el 2017 y el 2019 se aprobaron modificaciones que cambiaron los progresos que se debían alcanzar en 
cada año. A pesar de eso, desde el 2017 la meta ha sido calificada como una meta no cumplida; sin embargo, a 
partir del 2020 la meta empezó a mostrar mayores avances. De hecho, para ese año se alcanzó el 62% de los 
programado al 2021, logrando que por primera vez la meta fuera considerada como cumplida según lo progra-
mado. Seguidamente, al finalizar el 2021 la meta registró un 95% de cumplimiento (Micitt, 2022b). 

En ese sentido, los principales avances registrados tienen que ver con: 1) la presentación de una propuesta para 
elaborar un decreto sobre interoperabilidad que promueva la adopción de servicios compartidos y la 2) publica-
ción en la Gaceta en la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Debido a que no se puede 
determinar la ley publicada es equivalente a la “propuesta de conformación de servicios compartidos” (Micitt, 
2022b, p.105) y no quedó claro si la publicación 187 del 29 de septiembre del 2021 del Diario Oficial La Gaceta 
representa la propuesta de conformación de servicios compartidos; no se pudo determinar “qué representa ese 
5% correspondiente a la modificación normativa que quedó pendiente” (Micitt, 2022b, p.105). A pesar de eso, la 
meta fue considerada como cumplida según lo previsto. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta cumplida

Programa 13: Promoción del Teletrabajo en el sector público 

Meta 24: 50% de los ministerios y órganos adscritos ejecutando un Plan de Teletrabajo al 
2018 

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

Avance 
acumulado 
al 2020

116% Avance acumulado al 2021 116%

Descripción 
del avance

Esta meta fue cumplida desde el 2019 cuando se logró que el 58% de los ministerios y órganos adscritos 
a estos tuvieran un Plan de Teletrabajo. Dicho porcentaje significa que un total de 2156 funcionarios y fun-
cionarias del sector público se encontraban ejerciendo el teletrabajo al 2019. Además, por desde el 2018 
todos los ministerios y 33 órganos adscritos habían realizado acciones para agilizar la ejecución del tele-
trabajo mediante la elaboración de protocolos y reglamentos, y la identificación de puestos teletrabajables. 
Por tal motivo, se considera que la meta tiene un avance global del 116%. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta cumplida 
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Programa 14: Accesibilidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Meta 25: 100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño 
universal en las tecnologías de la información y la comunicación implementadas en las 
instituciones del Gobierno Central al 2021.

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 
al 2020

88% Avance acumulado al 2021 96%

Avance 

Esta meta fue planteada con el fin de solventar el problema de que los “procesos de comunicación di-
gitales de las instituciones públicas no son accesibles para todas las personas” (Micitt, 2022b, p.108), a 
pesar de lo establecido en los acuerdos internacionales y el marco legal vigente. Los principales avances 
de la Conapdis para concretar esta meta comprenden:

El desarrollo de una evaluación diagnóstica en 2017 para examinar los sitios web de 17 ministerios. Esto 
evidenció que una importante cantidad de sitios evaluados (129) no llegaban a cumplir con el nivel mí-
nimo de accesibilidad, 15 tenía un cumplimiento de accesibilidad parcial de dicho estándar y 2 apenas 
cumplían con ese mínimo. 

La promulgación de la Directriz 051 Micitt-MTSS para implementar estándares de accesibilidad en el 
sector públicos.

Una evaluación a sitios web realizada en el 2020 a 388 sitios web de instituciones públicas, reveló que 
el “86,60% no cumplen con las normas mínimas de accesibilidad para alcanzar la calificación básica (A) 
de accesibilidad” (Micitt, 2022b, p.109). 

El desarrollo de un webinario para entregar las evaluaciones de accesibilidad (que es una de las activi-
dades contempladas en el PNDT) y en seguimiento a esta valoración, la Conapdis recibió 35 planes de 
acción para implementar la Directriz 051 Micitt-MTSS a lo largo del 2021. 

Desarrollo de 59 actividades de capacitación y asesoría sobre accesibilidad digital. 

El diseño de la primera versión de las normas INTE K3 Requisitos para el uso de la Lengua de Señas 
Costarricense (LESCO) en medios digitales e INTE K7 Tecnologías de la Información.

Las falencias relacionadas con la ejecución de esta meta están relacionadas con la falta de personal y 
presupuesto y las debilidades en las capacidades para dar “acompañamiento técnico oportuno a las ins-
tituciones” (Micitt, 2022b, p.152). Además, a pesar de que hay un programa virtual de capacitación en 
accesibilidad digital no se dispone de suficiente personal para impartirlo, no se cuenta con herramientas 
necesarias para hacer evaluaciones recomendadas por la WCAG 2.1., entre otros aspectos. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta cumplida 
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Programa 15: Proyecto de Innovación y Aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
beneficio del medio ambiente

Meta 26: 18 Ministerios con un Proyecto de innovación y Aprovechamiento de las TIC en 
beneficio del medio ambiente adoptado al 2018

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 

2020
100% Avance acumulado al 2021 100%

Avance Esta meta fue cumplida en su totalidad desde el 2019. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta cumplida

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Pilar de Economía Digital

Este pilar plantea, a través de sus 3 líneas de acción, 13 
programas y 13 metas, un conjunto de intervenciones 
que buscan impulsar el desarrollo socioeconómico de 
la población mediante la creación de nuevos negocios 
basados en el comercio electrónico, la habilitación del 
espectro radioelectrónico y el desarrollo de las redes 

de telecomunicaciones. Si bien hasta 2018 este fue el 
pilar que mayores avances mostraba, dicho progreso 
se estancó en los años posteriores. De ese modo, al fi-
nalizar el 2021, solo el 53,8% (7) de las metas habían 
sido finalizadas a tiempo, el 15,4% (2) estaba parcial-
mente cumplidas y el 23,1% (3) no fue concretado en 
el tiempo de ejecución del PNDT (Micitt, 2022b). 

Tabla 1.9. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Economía Digital al 2021

Programa 17: Democratización del uso del Espectro Radioeléctrico para TV Digital 

Meta 28: 24 MHz de Radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención 
a necesidades locales y nacionales, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 

2020
0%

Avance 
acumulado al 

2021
0%

Descripción 
al avance 

Al finalizar el 2021, no se registró ningún avance en el cumplimiento de esta meta. Esto se debe a que la 
ejecución de la meta “depende de la finalización del proceso de transición a la televisión digital terrestre, 
el cual está programado para ejecutarse en su totalidad en el año 2022” (Micitt, 2022b, p.119), lo que 
supone un atraso significativo para poder iniciar con la habilitación de los 24 MHz. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta no cumplida
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Programa 18: Televisión digital para todos

Meta 29: 100% de viviendas que contaban con cobertura de televisión abierta analógica, 
cuentan con cobertura de Televisión Digital Terrestre al 2019.

Línea Base
0%
Al 2014 el 97,3% viviendas con TV. De ese porcentaje, 43% hogares cuentan con televisión analógica 
abierta

Avance 
acumulado 

al 2020
84,3%

Avance 
acumulado al 

2021
75%

Descripción 
del avance

Al cierre del 2021, esta meta alcanzó un 75% de cumplimiento, lo que significa que no se logró cum-
plir con el porcentaje de avance previsto para el 2021. En ese sentido, el rezago de la meta se debe al 
traslado de la fecha del apagón analógico al 14 de julio del 2022, acción que se formalizó en el Decreto 
Ejecutivo No 43067-Micitt del 1 de julio del 2021 (Micitt, 2022b). A partir de esta norma, se dividió la re-
gión 2 en tres subregiones y se decidió que las subregiones 1 y 2 tendrían que finalizar las transmisiones 
analógicas en el 2021, y que la subregión 3 llevaría a cabo dicho proceso en el 2022.

Los principales avances registrados en esta meta contemplan el encendido digital de la Región 1 (zonas 
cuyas transmisiones provienen del Volcán Irazú) en el 2019 y las subregiones 1 y 2 de la Región 2 (áreas 
cuyas transmisiones son emitidas desde el Cerro Buena Vista) en septiembre del 2021. Junto con esto, 
se realizaron acercamientos con los concesionarios para determinar su preparación ante la crisis del 
Covid-19 y se efectuaron consultas con el IMAS para conocer la capacidad de la institución para acom-
pañar el proceso de encendido digital mediante la entrega de convertidores a la población beneficiara 
de la Estrategia Puente al Desarrollo. Sobre esta base, se logró que el IMAS entregara subsidios a 183 
hogares atendidos por dicha estrategia durante el 2021.

Otras de las acciones realizadas comprenden el desarrollo de una campaña informativa para preparar 
a la población de la región 2 en la transición hacia el apagón analógico. Además, se consultó con im-
portadores y distribuidores de los dispositivos para acceder a la TVD, con el propósito de identificar “la 
disponibilidad de producto en los puntos de venta cercanos a las zonas donde se realizará el apagón 
analógico” (Micitt, 2022b, p.123) y ofrecer un plazo para que la población las subregiones 1 y 2 de la 
región 2 tengan tiempo para adquirir convertidores de señal o televisores con el estándar japonés-
brasileño (ISDB-Tb). Finalmente, también se brindó atención a las consultas del público mediante la 
línea telefónica gratuita 800AHORATVD y consultastvdigital@telecom.go.cr.

Clasificación 
atribuida a 

la meta 
Meta parcialmente cumplida
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Programa 19: Sistema de alerta y gestión del riesgo mediante el uso del estándar ISDBTb

Meta 30: 1 sistema de alerta y gestión del riesgo implementado bajo el estándar ISDB-Tb 
en 3 ubicaciones relevantes dentro del territorio nacional al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 

al 2020
100%

Avance 
acumulado al 

2021
100%

Descripción 
del avance

Debido a que esta meta fue cumplida en su totalidad desde el 2020, se clasifica como cumplida. Es 
importante señalar que la misma pretendía crear un sistema de alerta y gestión de riesgo, para lo cual 
se estableció el siguiente esquema de progreso anual: 5% en el 2018, 35% al 2019, 75% al 2020 y 
100% para el 2021. 

Clasificación 
atribuida a 

la meta 
Meta cumplida 

Programa 20: Plan de utilización de las bandas IMT en Costa Rica 

Meta 32: 890 MHz del Espectro radioeléctrico asignados para servicios IMT, al 2021

Línea Base Al 2018 el país cuenta con una asignación de espectro para servicios IMT por el orden de los 400 MHz.

Avance 
acumulado 

al 2020

Sin 
programación

Avance 
acumulado al 

2021

100% 
(No sólo se logra el cumplimento programado al 2021, sino que 

también dispuso de 12 969 MHz de espectro radioeléctrico)

Descripción 
del avance

Esta meta fue modificada durante el 2018, con el fin de ajustar “los elementos metodológicos que 
componen la meta (el enunciado de la meta, los avances por periodo, el presupuesto, el indicador, la 
línea base y el objetivo y resultado del programa asociado)” (Micitt, 2022b, p.128). A partir de esto, la 
evaluación final a diciembre del 2021 reveló que la meta no sólo fue cumplida en su totalidad al cierre 
del año, sino que también se logró disponer de recurso adicional para su asignación a servicios de IMT. 

La razón por la cual se registra mayor avance al programado se debe a que “la meta fue planteada 
para el 2014 considerando únicamente el espectro identificado por la UIT para sistemas IMT que incluía 
solamente espectro de bandas bajas (menor a 1 GHz) y medias (entre 1 GHZ a 6 GHZ), donde no se tenía 
visibilidad de los puntos de agenda que la Conferencia del año 2015 dispondría para el año 2019, de ahí 
que la incorporación de las bandas de frecuencias altas (mayores a 6 GHz) en el PNAF aporta anchos 
de banda que exceden en importante medida el ancho de banda planificado en el PNDT 2015-2021” 
(Micitt, 2022b, p.129). 

Clasificación 
atribuida a 

la meta 
Meta cumplida
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Programa 22: Proyecto de Fortalecimiento y Escalabilidad de la Infraestructura de red en el Gobierno Central

Meta 34: 100% del Proyecto de IPv6 y DNNSEC implementado en las Redes de Telecomuni-
caciones en los Ministerios de Gobierno Central.

Línea Base 5 ministerios del Gobierno Central con redes de Telecomunicaciones con soporte de IPv6.

Avance 
acumulado al 

2020
67%

Avance 
acumulado al 

2021
72%

Descripción 
del avance

Es importante señalar que entre 2015 y 2021, la meta 34 y 35 fueron fusionadas, dando como resulta-
do la nueva meta 34 estipulada en el informe de evaluación bienal. Al cierre del 2021, únicamente se 
alcanzó que un avance del 72% de lo programado para la meta al 2021, lo que equivale a que 11 de los 
18 ministerios implementaron el IPv6 en sus sitios web y 5 de los 18 adoptaron las extensiones DNSSEC 
(Micitt, 2022b). A pesar de esto, la meta no logró concretarse en su totalidad al finalizar el 2021 princi-
palmente porque los ministerios no incorporaron las tecnologías IPv6 y DNSSEC en el periodo solicitado. 

Asimismo, la pandemia del Covid-19 dificultó el acompañamiento presencial del Micitt hacia los minis-
terios, lo que limitó la aplicación de medidas correctivas. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta parcialmente cumplida

Programa 24: Transporte público inteligente 

Meta 36: 70% de concesionarios de transporte público remunerado de personas (modali-
dad autobús) de rutas regulares nacionales implementan un servicio de transporte inteli-
gente, al 2018

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

Avance 
acumulado al 

2020

No se cuenta 
con información 

disponible

Avance 
acumulado al 

2021
0%

Descripción 
del avance

Según lo reportado por el Consejo de Transporte Público (CTP) en el oficio CTP-DE-OF-0162-2022 del 16 
de febrero del 2022, la meta no fue cumplida durante el periodo ya que la misma carecía de fundamento 
técnico. Sin embargo, el CTP incluyó en los contratos de renovación para las concesiones del periodo 
2021-2028 el pago electrónico y además, se realizaron esfuerzos para desarrollar proyectos para la 
caracterización de rutas (Micitt, 2022b). Asimismo, debido a que para los reportes de seguimiento entre 
2017 y 2020 no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) se 
clasificó la meta como no cumplida. No debe olvidarse que desde su consignación, esta meta ha experi-
mentado atrasos sistemáticos en su ejecución. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta no cumplida

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 
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1.2.5 Formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo de Telecomunicaciones 
2022-2027 (PNDT)

Con la finalización en la ejecución del PNDT 2015-
2021 dio inició el proceso de formulación del nuevo 
instrumento sectorial para el periodo 2022-2027 en 
mayo del 2021. La construcción del plan contempló 
una fase de consulta en la que se desarrollaron talle-
res con diferentes actores y una consulta en línea. 
A partir de los insumos recopilados, se efectúo una 
revisión bibliográfica que fue utilizada para desarro-
llar el diagnóstico del problema público y otras te-
máticas relevantes que abordará el PNDT (Castro-
Obando, 2021). 

Posteriormente, dichos insumos fueron usados para 
identificar prioridades, recopilar propuestas de so-
luciones y seleccionar aquellas intervenciones que 
podrían convertirse en metas del plan. Una vez que 
se definieron las metas, estas fueron sometidas a dos 
procesos de consulta pública realizados en noviem-
bre del 2021 y agosto del 2022 y en los que se re-
copilaron observaciones y sugerencias sobre el plan. 
Estas consultas provocaron que la formulación del 
PNDT no pudiera ser finalizada en el 2021 y por 
tanto, hasta mediados del 2022 el país ha carecido 
de un Plan Nacional de Desarrollo de Telecomuni-
caciones que esté vigente y oriente las prioridades 
sectoriales en materia de telecomunicaciones. 

A pesar de que el plan aún encuentra en construc-
ción, pueden mencionarse algunos de los aspectos 
contenidos en la propuesta más reciente del PNDT 
2022-2027 por la trascendencia que esto podría te-
ner cuando finalice el proceso de formulación. En ese 
sentido, el primer aspecto que debe ser señalado con 
respecto al nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Te-
lecomunicaciones es que a través del mismo se busca

Promover la disponibilidad de servicios de 
telecomunicaciones asequibles, de calidad e 
innovadores a nivel nacional, mediante el des-
pliegue oportuno de redes de telecomunica-

ciones seguras, robustas, escalables, resilientes 
y sostenibles, y desarrollar competencias digi-
tales reduciendo la brecha digital en todos sus 
componentes y dimensiones, maximizando 
los beneficios de la economía digital para el 
disfrute y bienestar de todas las personas (Mi-
citt, 2022c, p.57). 

En línea con dicha visión, se propone que el objetivo 
general del PNDT sea fomentar la disrupción digi-
tal mediante la gestión del espectro radioeléctrico y 
el despliegue y el acceso a redes de telecomunicacio-
nes, de modo que ello contribuya a la reducción de 
la brecha digital desde todas sus dimensiones a tra-
vés del desarrollo de competencias digitales que per-
mitan que “todas las personas puedan hacer un uso 
seguro, responsable e intensivo de las tecnologías 
digitales en el entorno de la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento” (Micitt, 2022c, p.58). 
En línea con este propósito, se plantean los seis ob-
jetivos específicos a través de los cuales se pretende:

• Propiciar las condiciones para un despliegue 
ágil y oportuno de la infraestructura de 
telecomunicaciones sostenibles sobre la base de 
normativa estandarizada y homogénea en el país. 

• Gestionar el espectro radioeléctrico con el fin 
de favorecer la expansión de las inversiones, 
la competencia efectiva en el mercado y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones 
innovadores. 

• Fomentar el despliegue de nuevas redes de 
telecomunicaciones y la conectividad.

• Mejorar el acceso a las redes de 
telecomunicaciones y la conectividad para los 
diferentes sectores de la población. 

• Habilitar el desarrollo de competencias 
digitales dirigidas hacia el uso productivo, 
responsable, seguro y significativo de las 
telecomunicaciones y las TIC. 

• Articular acciones enfocadas en la reducción 
de la brecha digital en todos sus componentes 
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y dimensiones, y que según la política pública 
puedan ser ejecutados mediante proyectos 
de acceso y servicio universal y solidaridad 
financiados con recursos del FONATEL 
(Micitt, 2022b, p.58).

Sobre la base de estos objetivos, se reconoce que la 
exitosa ejecución del instrumento requerirá del li-

derazgo del sector de telecomunicaciones y el apoyo 
que se logre canalizar en la Administración Pública, 
las organizaciones de sociedad civil organizada, la 
academia y el sector privado (Micitt, 2022c). Ade-
más, es importante señalar que la ejecución de estos 
fines deberá guiarse por los principios rectores esta-
blecidos en el PNDT (ver figura 1.5).

Universalidad

Solidaridad

Centrado en la persona

Seguridad jurídica

Regionalización

Optimización de recursos

Gestión para resultados

Infraestructura convergente

Sostenibilidad

Figura 1.5. Principios rectores del PNDT 2022-2027

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2022c.

Estos además de transversalizar el quehacer del sec-
tor, servirán para que: 1) se universalicen los servicios 
de telecomunicaciones, 2) se garantice el acceso a las 
poblaciones vulnerables, 3) se dote a las personas de 
capacidades y habilidades que aumenten sus posibili-
dades de desarrollo, 4) se brinde seguridad jurídica, 5) 
se fortalezcan las potencialidades de los territorios, 6) se 
asignen y usen los recursos escasos de forma oportuna, 
transparente y objetiva, 7) se genere el mayor valor pú-
blico posible, 8) se establezcan redes de telecomunica-
ciones robustas, resilientes y escalables y 9) se “satisfaga 
las necesidades presentes del país sin comprometer la 
capacidad de futuro” (Micitt, 2022c, p.58).

De los aspectos previamente referidos es de especial 
importancia el principio de regionalización, ya que 
si bien en los planes anteriores se han incluido ac-
ciones que catalizan el desarrollo tecnológico hacia 
zonas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) 

sobre todo mediante las acciones de inclusión digi-
tal; es la primera vez que se plantea -formalmente- la 
necesidad de incentivar un mejor aprovechamiento 
de las TIC en estas zonas. En ese sentido, la regiona-
lización es vista como un desafío y un factor crítico 
de éxito “ya que la generación de datos e informa-
ción objetiva que dé cuenta de las causas y efectos de 
los problemas públicos en cuanto a conectividad y 
competencias digitales en el país no es hasta el mo-
mento tan robusta como se desea” (Micitt, 2022c, 
p.58). Es por ello que se considera necesario que 
se identifiquen y midan las brechas a nivel regional 
bajo la aplicación de los mejores estándares interna-
cionales, el uso de metodologías sólidas.

En términos de su alineamiento, el PNDT 2022-
2027 incorpora de forma transversal los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), además se vincula 
con otras políticas sectoriales como:
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• La Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa 
Rica 2020-2030.

• La Estrategia Económica Territorial para una 
Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-
2050.

• La Política Nacional para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la formación, el empleo 
y el disfrute de los productos de la Ciencia, 
la Tecnología las Telecomunicaciones y la 
Innovación 2018-2027.

• La Política Nacional de Sociedad y Economía 
basadas en el Conocimiento.

• El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Por otro lado, el nuevo PNDT también destaca 
porque propone 3 metas nacionales de políti-
ca pública, las cuales deberán ser alcanzadas al 
2027 (ver figura 1.6). Además, establece 3 áreas 
estratégicas (1. conectividad significativa para el 
bienestar, 2. espectro radioeléctrico para la com-
petitividad y 3. competencias digitales para el 
desarrollo) a través de las cuales se definen un 
conjunto de lineamientos, objetivos, resultados, 
metas y líneas estratégicas.

Figura 1.6. Metas nacionales del PNDT 2022-2027

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2022c. 

1 2 3
Ampliar y mejorar a 
conectividad a Internet 
fija y móvil por región 
de planificación

Incrementar la 
inversión del sector de 
telecomunicaciones 
como proporción 
del Producto Interno 
Bruto (PIB)

Mejorar las 
competencias 
digitales de la 
población

Figura 1.7. Esquema de la Matriz General de Metas del PNDT 2022-2027

Fuente: Adaptado del Micitt, 2022c. 
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Herramientas tecnológicas
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El que la última versión del PNDT contemple 
únicamente tres áreas estratégicas en lugar de las 
5 planteadas en el primer borrador representan-
ta un cambio bastante significativo; pues de los 
ejes propuestos inicialmente, se evidencia que los 
mismos fueron replanteados y/o unificados entre 
sí, mientras que otros fueron eliminados del plan 
como es el caso del eje de ciudades sostenibles y 
resilientes. 

1.3. GOBIERNO ABIERTO

En la sección se analizan los cambios promovidos 
con la creación de la Comisión Nacional para un 
Estado Abierto (CNEA), se monitorean los avan-
ces alcanzados en el marco del Plan de Acción 
de Estado Abierto 2019-2022, y se presentan los 
resultados del país en el índice de Transparencia 
Legislativa. Junto con esto se describe y caracte-
riza el proceso de apertura de datos en el Poder 
Judicial, por ser considerado como una de las ins-
tancias con más progresos concretados en materia 
de gobierno abierto.

1.3.1 Creación de la Comisión Nacio-
nal para un Estado Abierto 

El 6 de mayo del 2022 fue firmado el Decreto 
Ejecutivo N°43525-MP-H-MICITT-MIDE-
PLAN-MJP-MC “Fomento del gobierno abierto en 
la administración pública y creación de la Comisión 
Nacional para un Estado Abierto”, con lo que nues-
tro país dio un avance sumamente significativo en 
el reconocimiento de los procesos de gobierno 
como elementos centrales para la arquitectura del 
Estado costarricense. Esa norma fue adoptada con 
el fin de que se promuevan los principios del Go-
bierno Abierto (GA) dentro de la Administración 

Pública Costarricense y otras instancias ya que

sin perjuicio de la independencia o autono-
mía constitucional de la cual gozan los Po-
deres de la República, las municipalidades, 
las Universidades Públicas y demás instan-
cias autónomas, se les insta a incorporar en 
sus respectivas gestiones el contenido esta-
blecido en este decreto de forma progresi-
va y a partir de los diferentes espacios que 
conforman el mecanismo de Estado Abierto 
(Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, artícu-
lo 2). 

Este decreto se originó por solicitud de los Supre-
mos Poderes de la República, los cuales en 2017 y 
2019 firmaron convenios, a través de los cuales se 
comprometieron a consolidar la “Comisión Na-
cional de Estado Abierto como medio de diálogo 
permanente entre los poderes y la sociedad para 
la construcción de un Estado Abierto en Costa 
Rica” (Presidencia de la República, 2022, párr.6). 
A partir de esto, se busca unificar las iniciativas 
que cada Poder ha venido realizando por aparte 
(Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia 
Abierta), con el fin de consolidar el “proceso de 
apertura de la gestión pública a la ciudadanía y su 
inclusión en la toma de decisiones -mediante la 
inteligencia colectiva-“(Presidencia de la Repúbli-
ca, 2022, párr.7). Además, cabe señalar que con 
la adopción de la norma se refuerzan los esfuer-
zos realizados por el país con la adscripción a la 
Alianza por un Gobierno Abierto (OGP), la Car-
ta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la Carta 
Internacional de Datos Abiertos y los planes de 
acción suscritos ante la OGP.

Para operativizar el Gobierno Abierto, el decreto 
propone que el accionar del Estado se oriente por 
los principios de acceso a la información; trans-
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parencia; participación ciudadana; colaboración 
y cocreación; rendición de cuentas; e innovación 
y tecnología (artículo 3). Con el fin de que es-
tos principios sean incluidos en el quehacer de 
la Administración Pública, el decreto plantea la 
creación de una Comisión Nacional para un Es-
tado Abierto (CNEA) para que dicha instancia se 

encargue de liderar la coordinación e implemen-
tación de los principios de GA. Aunado a lo an-
terior, la CNEA deberá brindar asistencia técnica 
para formular y evaluar “los planes nacionales de 
acción que sobre la materia de determinen necesa-
rios” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, artículo 
4).

Figura 1.10. Principios de Gobierno Abierto según el Decreto Ejecutivo N°43525

Acceso a la 
información

Se debe respetar el derecho de todo habitante a solicitar información pública según lo esta-
blecido en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. A partir de esto se debe garantizar 
“la libertad de petición y el libre acceso a departamentos administrativos con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, artículo 3). 
Se exceptúan de esto, la información que sea considerada secreto de Estado o aquella que 
tenga restricciones especiales según la legislación. 

Transparencia
Es obligación de las instituciones que pongan a disposición de la población información de 
interés público, en formatos abiertos, de forma oportuna y con fácil acceso; a menos que la 
información tenga un impedimento constitucional o legal para que pueda ser divulgado. 

Participación 
ciudadana

Es obligación del Estado que se fomente el involucramiento de la población en los debates 
públicos y se brinde información y canales “apropiados y los espacios de consulta y construc-
ción conjunta con las personas habitantes que conduzcan a una gobernanza más transparente, 
efectiva, creativa, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad” (De-
creto Ejecutivo N N°43525, 2022, artículo 3).

Colaboración y 
cocreación

Implica el involucramiento de diversos sectores (instituciones públicas, sociedad civil, aca-
demia, sector privado) en la formulación de políticas públicas y los procesos de innovación 
colaborativa, bajo diálogo democrático. 

Rendición de 
cuentas 

Contempla los mecanismos usados por las y los funcionarios públicos para informar y referirse 
a las funciones que ejecutan; además de asumir responsabilidad por sus actos u omisiones. 

Innovación y 
tecnología

El Estado debe brindarle a las personas “habitantes acceso abierto a las nuevas tecnologías, 
ya que impulsan la innovación y brindan beneficios a quienes las utilizan” (Decreto Ejecutivo N 
N°43525, 2022, artículo 3).

Fuente: Elaboración propia con base al Decreto Ejecutivo N°43525, 2022. 
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Con el fin de operativizar este mandato, la CNEA 
deberá:

• Proponer políticas, lineamientos, planes de 
acción y/o estrategias de Estado Abierto, para 
fomentar el uso de las TIC en la Administra-
ción Pública. 

• Articular esfuerzos para que se implementen 
los principios de GA y los compromisos de 
Estado Abierto en la gestión pública.

• Plantear metodologías e instrumentos para 
monitorear los avances en los planes de acción 
de Estado Abierto del país. 

• Potenciar el intercambio entre actores e “incenti-
var relaciones con organizaciones internacionales 
para la promoción e implementación de los prin-
cipios de Gobierno Abierto” (Decreto Ejecutivo 
N°43525, 2022, artículo 5).

• Promover espacios para la reflexión y el desa-
rrollo de capacidades de GA y contribuir con 
la ejecución del Convenio Marco de Estado 
Abierto.

• Llevar a cabo el ejercicio de rendición de cuen-
tas por lo menos una vez al año y de manera 
pública; además de difundirlo en redes socia-
les y la página web de GA Costa Rica. Aunado 
a ello, tendrá que generar informes sobre los 
avances alcanzados por los planes de acción 
que se encuentran en ejecución y los informes 
finales que evalúan la implementación de cada 
plan de acción. 

• Definir los equipos de trabajo encargados de 
ejecutar las tareas encomendadas a la CNEA. 

• “Convocar a las organizaciones, redes y co-
lectivos sociales interesadas en integrar la Co-
misión Nacional para un Estado Abierto de 
parte de la sociedad civil” (Decreto Ejecutivo 
N°43525, 2022, artículo 5).

• Coordinar con el Micitt, las acciones que sea 
necesario implementar para promover los 

principios de GA y el uso de datos abiertos 
como parte del desarrollo del Gobierno Di-
gital. 

• Nombrar a los representantes del sector pri-
vado, academia y organizaciones sociales para 
que se integren a la Comisión Nacional de 
Datos Abiertos, procurando que las personas 
seleccionadas estén debidamente capacitadas 
en datos abiertos. 

Con este decreto la Comisión Nacional para un Go-
bierno Abierto, pasa a convertirse en la Comisión 
Nacional para un Estado Abierto (CNEA). La es-
tructura de dicha comisión estará integrada por re-
presentantes del Poder Ejecutivo, el sector privado, 
la sociedad civil organizada y la academia. Otras de 
las novedades que introduce esta norma que los po-
deres judicial y legislativo dejan que participar en la 
calidad de miembros observadores de la comisión 
y se les dota de voz y voto; además se incrementa 
el número de representantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para contrarrestar la re-
presentación gubernamental. 

Los representantes del sector privado y académi-
co serán nombrados por la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP) y el Consejo Nacional de Rec-
tores (CONARE). Dichas designaciones (titular y 
suplente) serán realizadas por un período de 4 años 
con posibilidad de que sean relectas si la UCCAEP 
y/o CONARE lo estima pertinente (artículo 7).Por 
su parte, los representantes de sociedad civil3 serán 
designados por la CNEA previa convocatoria abier-
ta4 a las distintas redes y colectivos sociales, y el es-
tablecimiento de los requisitos para formar parte del 
CNEA; aunque en principio, cualquier organiza-
ción interesada podrá presentar su postulación para 
formar parte de la comisión.

3 La integración del CNEA deberá hacerse respetando 
la cuota de paridad de género.

4 Según el decreto ejecutivo, la convocatoria estará abi-
erta por un plazo de 10 días hábiles.
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Estas organizaciones deberán presentar la hoja de 
vida de las potenciales personas postulantes demos-
trando la experiencia de la persona postulante en 
temas de gobierno abierto. Junto con ello, deberán 
presentar una carta de interés expresando las razones 
de vinculación con la CNEA y dos cartas de reco-
mendación que proceda de una institución pública, 
organización internacional o una entidad social con-
solidada. 

Después de corroborar el cumplimiento de requisitos, 
dichas postulaciones serán publicadas en el sitio web 
de Gobierno Abierto Costa Rica y en un plazo máxi-
mo de 10 días hábiles, la Coordinación de la comi-
sión deberá convocar a las organizaciones postulantes 
para que en una sesión elijan los “tres puestos de entre 
las candidaturas elegibles, los cuales serán electos por 
mayoría simple” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, 
artículo 7). Esta designación, a diferencia de las ante-
riores, será válida solo por tres años, aunque mantie-
ne la posibilidad de una prórroga por una única vez. 
De resultar infructuosas las convocatorias, la Coordi-
nación de la CNEA tendrá que designar a los repre-
sentantes de sociedad civil, aplicando los criterios de 
selección establecidos en el decreto. 

Cabe señalar que la comisión podrá integrar equi-
pos de trabajo con personas voluntarias para fines 
diversos, siendo posible que se hagan para darle se-
guimiento a los planes de acción de Estado Abierto. 
En este supuesto, dichos equipos tendrán que ser 
coordinados por personal de instituciones públicas 
que esté a cargo de la ejecución de los compromisos 
de dichos planes de acción. 

El CNEA será “coordinada por el Ministro o la Mi-
nistra de Comunicación, quien presidirá la CNEA 
y facilitará la adecuada gestión de la Comisión y sus 
equipos de trabajo” (Decreto Ejecutivo N°43525, 
2022, artículo 11). Además, sesionará una vez al mes 
y extraordinariamente, podrá hacerlo de “forma ex-
traordinaria por acuerdo de la mayoría absoluta de 
sus miembros” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, 
artículo 10). Esta instancia tendrá la capacidad de 

convocar a sus sesiones a representantes de otras ins-
tituciones públicas u organizaciones cuando estas 
instancias aborden temas de Estado Abierto (quienes 
podrán participar con voz, pero sin voto); así como 
“invitar como observadores a organizaciones, grupos 
o instituciones que, a criterio de consenso por parte 
de los integrantes de la Comisión, pueda resultar de 
interés estratégico en beneficio de la población” (De-
creto Ejecutivo N°43525, 2022, artículo 12). 

1.3.2. Seguimiento al Plan de Acción de 
Estado Abierto 2019-2022

El Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022 repre-
senta el IV plan de acción que el país adopta con el 
fin de fortalecer los procesos de gobierno abierto en 
la institucionalidad pública. Desde su creación, este 
plan ha destacado por la metodología implementada 
para su diseño5 (en la que se procuró contar con una 
alta participación ciudadana y favorecer la retroali-
mentación continua de esta a lo largo del proceso); 
así como por la incorporación de ejes muy distin-
tos a los abarcados en los planes anteriores (Castro-
Obando, 2020). La formulación de este plan de ac-
ción finalizó en noviembre del 2019, dando lugar a 
un documento que condensa los compromisos de 
Estado costarricense durante los próximos 3 años. 

Debe mencionarse que si bien este plan de acción 
tenía una vigencia original hasta el 2021 esta fue 
extendida hasta el 2022 en consideración a mejo-
ras metodológicas introducidas y el impacto que la 
pandemia del Covid-19 podría ocasionar en la im-
plementación. En ese sentido, debe recordarse que 
la primera versión del plan fue aprobada durante el 
2019 y su ejecución comenzó en el 2020. 

5 Esta combinó consultas electrónicas, talleres region-
ales en diversas zonas del territorio (Pacífico Cen-
tral, Chorotega, Huetar Atlántico, Brunca y Huetar 
Norte), un taller para la priorización de problemas 
y el diseño de soluciones (este último con partici-
pación física y recepción de iniciativas en línea) (Cas-
tro-Obando, 2020). 
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Durante enero del 2020, el equipo ligado a la imple-
mentación del plan, el personal de Gobierno Abier-
to de Casa Presidencial y la Fundacción ACCESA 
recibieron una capacitación por parte de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) para incorporar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en la ejecución de los compro-
misos y la aplicación de un proceso de evaluación 
bajo un enfoque de marco lógico (Zúñiga-Jiménez, 
comunicación personal, 8 de agosto del 2022). 

Esta capacitación implicó un reacomodo del mo-
delo metodológico que iba a utilizar la Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto para la ejecución del 
plan de acción. Sin embargo, con el advenimiento 
de la pandemia del Covid-19, tuvieron que realizar-
se ajustes adicionales no sólo porque la implementa-
ción del plan podía atrasarse, sino también porque 
a mediados del 2020 el Subcomité de Criterios y 
Estándares de la Alianza para el Gobierno Abier-
to (OGP por sus siglas en inglés) aprobó un con-
junto de lineamientos para extender los plazos de 
ejecución y presentación de los planes de acción de 
gobierno abierto. En este contexto, muchos de los 
países de la OGP optaron por canalizar sus esfuerzos 
y recursos de Gobierno Abierto hacia el campo de 
la salud.

A partir de esto se decidió que los miembros de la 
AGP que debían presentar su nuevo plan de acción 
en el 2020 tendrían la oportunidad de “completar 
la implementación de sus planes de acción 2018-
2020 antes del 31 de agosto de 2020” (Alianza para 
el Gobierno Abierto, [AGP], 2020, párr.2) y exten-
der el periodo de entrega de resultados hasta el 31 de 
diciembre del 2020. Si los Estados que anticiparon 
restricciones que afectarían sus planes de acción vi-
gentes y/o la construcción de los nuevos instrumen-
tos, fueron autorizados “cambiar a la cohorte de año 
impar y presentar su nuevo plan de acción en 2021” 
(AGP, 2020, párr.2); sin que ello implicara un retra-
so en la presentación del nuevo plan. 

Por su parte, los miembros que presentaron su plan de 
acción en el 2019 (que es el caso de Costa Rica), fueron 
avalados para ampliar su periodo de ejecución hasta 12 
meses y teniendo como fecha máxima el 31 de agosto 
del 2022. Debido a que nuestro país decidió acogerse 
a la aplicación de este tercer lineamiento, el IV plan 
de acción para un Estado Abierto sufrió una modifi-
cación en sus plazos de ejecución, pasando del 2021 
al 2022. Además, al revisar el contenido y compromi-
sos del plan, se constató que la herramienta incluyó un 
compromiso adicional ligado al Poder Legislativo y por 
tanto, un área temática más (ver figura 1.8). 

Figura 1.8. Áreas temáticas del Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de los avances obtenidos en la implemen-
tación del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto 2019-2022 muestran que los compromisos 
ligados a la descarbonización (Centro de Inteligencia 
Territorial para transparentar la información de or-
denamiento territorial, apoyar la toma de decisiones 
y potenciar el involucramiento ciudadano) y segu-
ridad ciudadana (articulación en el cumplimiento 
de las líneas de acción de la estrategia Sembremos 

Seguridad con Transparencia y Rendición de Cuen-
tas) han logrado completarse al 100% y muy cer-
canamente, le siguen los compromisos del área de 
empleo (90%) y del Poder Judicial (80%). Por con-
traste, los compromisos con menor nivel de avance 
corresponden a las áreas de reactivación económica 
e inclusión social (0,0%), siendo este último el que 
muestra menor progreso. 

Tabla 1.11. Compromisos del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-20226

ÁREA COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCE 
GENERAL 

Educación

1.Transparencia 
y rendición de 
cuentas en los 
proyectos que 
desarrollan 
las Juntas de 
Educación

Busca mejorar la información que en el país se dispone de 
las Juntas de Educación y Juntas Administrativas con el fin 
de que se garantice la publicación de datos sobre los repre-
sentantes legales de estas instancias, los proyectos que lle-
van a cabo y las transferencias de recursos destinados a los 
gastos operativos de los centros educativos que representan. 
Esto pretende generar datos que estén disponibles en for-
mato abierto y que puedan ser consultados en el portal de 
transparencia institucional del Ministerio de Educación Pú-
blica (MEP). 

75%

Empleo

2.Sistema de 
Prospección 
Laboral y Sistema 
Nacional de Empleo 
con enfoque 
participativo y 
transparente

Pretende levantar una “plataforma de visualización, publica-
ción y descarga gratuita de datos abiertos y útiles sobre em-
pleo, desempleo, perfiles de empleabilidad de la población y 
oportunidades de empleo, desagrados territorialmente” (Mi-
nisterio de la Presidencia, 2020c, p.2). De manera paralela, 
se habilitará un mecanismo participativo en el que organi-
zaciones de sociedad civil y del sector privado podrán mo-
nitorear y evaluar ambos sistemas desde la perspectiva de 
las personas beneficiarias; siendo posible que estas brinden 
recomendaciones, identifiquen necesidades de información 
y participen en la co-creación de mejoras de ambas plata-
formas.

90,0%

6 Debe especificarse que el avance registrado en la matriz corresponde a lo registrado al 14 de junio del 2022, por lo que 
cualquier avance posterior a dicha fecha no se verá reflejado en la misma. 
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ÁREA COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCE 
GENERAL 

Des-
carbonización

3.Centro de Inte-
ligencia Territorial 
(CIT) para transpa-
rentar la información 
de ordenamiento 
territorial, apoyar la 
toma de decisiones 
y potenciar el invo-
lucramiento ciuda-
dano 

Pretender fortalecer la recolección, integración y publicación 
de datos sobre ordenamiento territorial, fomentando una pla-
nificación más informada y el desarrollo de soluciones inno-
vadoras. También se busca facilitar estos datos a la sociedad 
civil organizada, para generar mayor involucramiento en el 
alcance de las metas del Plan Nacional de Descarbonización. 
Con este fin se creará el Centro de Inteligencia Territorial (CIT) 
y el Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial. 

También se contemplan talleres con personas expertas y el 
desarrollo de una Guía de Participación Ciudadana para el 
Ordenamiento Territorial.

100%

Inclusión 
social

4.Desarrollo 
rural incluyente y 
participativo 

Pretende fortalecer los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural (CTDR) y a sus comités directivos como espacios inte-
rinstitucionales que potencien la co creación de los planes de 
desarrollo rural territorial con un enfoque de Gobierno Abierto. 

Para ello se capacitará en participación ciudadana y gobierno 
abierto a las y los integrantes de los CTDR. De igual forma 
también se implementará un piloto en 6 CTDR que deberán 
renovar sus Planes de Desarrollo Rural Territorial en 2020. 

0,0%

Integridad y 
anticorrupción

5.Fortalecimiento 
de las capacida-
des y mecanismos 
ciudadanos para 
la prevención de la 
corrupción en la Ad-
ministración Pública 
a partir de los datos 
abiertos 

Busca que las instituciones públicas y la ciudadanía fortalez-
can sus capacidades para prevenir y combatir la corrupción a 
través de: a) la difusión de la normativa que regula el tema en 
un lenguaje sencillo, b) actividades formativas y de capacita-
ción, c) la apertura de canales y medios para facilitar la tutela 
y denuncia, d) publicar y fomentar el uso de datos abiertos 
para estimular una cultura de transparencia y la apropiación 
ciudadana de dicha información. 

Se pretende co-crear un protocolo de publicación de datos 
abiertos contra la corrupción y publicar estos datos en una 
plataforma integrada que permita su descarga libre, con in-
terfaces amigables y avalen el acceso a la legislación rela-
cionada. También se abrirán nuevos canales para vigilar el 
manejo de fondos públicos y denunciar actos de corrupción, 
además de talleres con medios, periodistas, organizaciones 
comunitarias. 

73,0%
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ÁREA COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCE 
GENERAL 

Reactivación 
Económica

6.Evaluación 
de trámites 
simplificados desde 
la experiencia 
ciudadana 

Busca evaluar la experiencia de la ciudadanía al utilizar las 
mejoras aplicadas por el Ministerio de Economía, Comercio 
e Industria (Meic) en trámites críticos y a los proyectos de 
simplificación de trámites y demás mejoras regulatorias. 
Para ello, se llevarán a cabo talleres para valorar las mejoras 
implementadas a los 6 trámites que se están simplificando 
como parte del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Públi-
ca 2019-2022. Junto con esto, se incluirán foros interactivos 
en el sitio web de Trámites Costa Rica para que se puedan 
recolectar insumos, recomendaciones y sugerencias para la 
mejora de dichos procesos. 

También se articularán redes para la divulgación de resulta-
dos de los instrumentos que examinan la simplificación de 
trámites y mejora regulatoria. 

55,0%

Seguridad 
ciudadana

7.Articulación en 
el cumplimiento de 
las líneas de acción 
de la estrategia 
Sembremos 
Seguridad con 
Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas 

Pretende fortalecer la Estrategia Integral de Prevención de 
Seguridad Pública Sembremos Seguridad. Para ello se forta-
lecerá la articulación de esfuerzos de las instancias públicas 
vinculadas a la estrategia para avanzar en su cumplimiento y 
se evidenciarán los avances alcanzados, al publicar los pro-
gresos en la implementación en formato abierto y de manera 
desagregada. También se mejorará la divulgación de la infor-
mación y actividades de la estrategia en las comunidades. 

100%

Poder Judicial

8.Desarrollo 
del Sistema 
Observatorio 
Judicial para 
Monitoreo y 
Fiscalización de la 
Gestión Judicial 

Busca establecer un Observatorio Judicial que avale la con-
sulta y permita contar con un medio que facilite la fiscali-
zación del quehacer del Poder Judicial, prestando especial 
atención a la mora judicial. Para ello la herramienta contará 
con datos que estén en formato abierto y estén vinculados 
con el sistema geo-referencial de la institución. Esto vendrá 
acompañado por estadísticas e indicadores sobre los proce-
sos judiciales por despacho, siendo posible diferenciar la in-
formación por oficina, circuito judicial y materia.

Para la mejora continua de la plataforma se abrirán espacios 
que fomenten la participación ciudadana, de modo que tales 
recomendaciones puedan ser estudiadas y posteriormente, 
incorporadas a la misma. 

80%
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Poder 
Legislativo

9. Co-creación 
de una estrategia 
integral, innovadora 
y multicanal de 
participación 
ciudadana para 
la Asamblea 
Legislativa a partir 
de la apertura de 
espacios y procesos 
colaborativos

Se pretende identificar debilidades y proponer recomenda-
ciones de mejora para elaborar la estrategia mediante la au-
ditoría ciudadana del Portal Legislativo y el establecimiento 
del Parlamento Cívico de Estado Abierto. 

Se pretende articular, fortalecer y empoderar a los actores de 
sociedad civil y crear condiciones para que los congresistas 
se comprometan a generar más participación e interacción 
con la ciudadanía. La Comisión Institucional del Parlamento 
Abierto será la encargada de planificar, ejecutar y evaluar la 
consulta. 

71,0%

Fuente: Elaboración propia con base a https://gobiernoabierto.go.cr/documento-iv-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-
abierto/

El enfrentar una situación sin precedentes como la 
pandemia, provocó retos significativos para continuar 
con el trabajo de los equipos de implementación entre 
los que pueden mencionarse: la adaptación al espa-
cio tecnológico, la necesidad de aprender a gestionar 
programas para reuniones virtuales (como ZOOM o 
Teams, entre otros), gestión de la ciberseguridad en 
espacios virtuales (Respetando y manteniendo los es-
tándares de participación y acceso), la brecha en las 
capacidades digitales de las personas, y la adaptación 
de las metodologías de trabajo con las poblaciones 
meta a herramientas virtuales (Zúñiga-Jiménez, co-
municación personal, 8 de agosto del 2022). 

Además, en el caso de ciertos compromisos con un 
alto componente de presencialidad, como el que está 
a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) se 
vieron especialmente afectados no sólo porque mu-
cho de ese trabajo requiere el traslado físico hacia los 
territorios, pero también por las diferencias en el ac-
ceso a la tecnología de dichas áreas y las dificultades 
de la población para usar herramientas digitales. Por 
tanto, no es de extrañar que este compromiso sea uno 
de los que muestra más rezagos en su ejecución. 

Como parte de este proceso de aprendizaje se realizó una 
sesión de trabajo en la que se consultó con las institucio-
nes implementadoras por los retos enfrentados a la hora 

de cumplir con los compromisos asignados y las solucio-
nes adoptadas para solventar dichos obstáculos; lo que 
fomentó el intercambio de conocimientos y recomenda-
ciones entre todo el equipo ejecutor. Asimismo, a efectos 
de apoyar al personal de las instituciones vinculadas, se 
preparó un paquete de herramientas digitales, guías y 
pautas para que el equipo implementador contara con 
una referencia a la hora de realizar su trabajo (Zúñiga-
Jiménez, comunicación personal, 8 de agosto del 2022). 

Uno de los aspectos que ha contribuido con la imple-
mentación del Plan ha sido el equipo implementa-
dor ya que este además de estar muy comprometido 
con el proceso, tiene conocimientos en materia de 
Gobierno Abierto y ha gestionado adecuadamente la 
coordinación interinstitucional entre las instituciones 
públicas entre sí y con otros sectores. Aunado a ello, 
también ha afectado positivamente el involucramien-
to temprano de algunas personas participantes desde 
los talleres de construcción del plan hasta la imple-
mentación. 

Considerando las lecciones aprendidas en la imple-
mentación del IV Plan de Acción, así como la expe-
riencia del país en la adopción de distintos esfuerzos 
en materia de Gobierno Abierto (datos abiertos, inte-
roperabilidad, índice de transparencia del sector pú-
blico), resulta necesario que (Zúñiga-Jiménez, 2022):
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1. El tema se convierta en una prioridad nacio-
nal y que dicho compromiso se institucionalice 
mediante una política pública, que garantice la 
continuidad del tema, la planificación homo-
logada y articulada de en materia de Gobierno 
Abierto, y el establecimiento de mecanismos 
para medir el impacto de las intervenciones.

2. Reforzar los esfuerzos para fortalecer la cultura de 
gobierno abierto dentro de las instituciones públicas. 

3. Fortalecer al personal de Gobierno Abierto 
para que se le de continuidad a las acciones que 
se coordinan en el marco del Plan de Acción (y 
otras) y el recurso humano encargado de esta 
tarea no esté rotando constantemente. Esto es 
especialmente relevante ya que el personal suele 
cambiar con cada Administración, lo que im-
plica una fase ajuste y aprendizaje por parte del 
personal, además de la pérdida de la memoria 
histórica con los cambios de personal. 

4. Dotar de recursos financieros a Gobierno Abier-
to (Ministerio de Comunicación), ya que mu-
chas de las acciones que se han realizado hasta el 
momento -incluido el Plan de Acción- han sido 
posibles gracias a la articulación y coordinación 
con otras instituciones y organizaciones. Si bien 
este no es un aspecto negativo, si implica una 
limitación que puede afectar el alcance de lo que 
se puede ejecutar desde Gobierno Abierto. 

5. Se debe mejorar la rendición de cuentas para que 
se divulguen aún más los resultados obtenidos 
en la implementación de los planes de acción, 
pero también para que se externen las dificulta-
des que enfrentan los equipos implementadores. 

6. Establecer un modelo de evaluación acorde a 
los planes de acción que se generen en el futuro. 

1.3.3. Índice de Transparencia Legislativa

El índice de Transparencia Legislativa (ILTL) es un 
instrumento que sirve para medir la “efectividad de 
políticas y mecanismos de transparencia y participa-
ción ciudadana en los poderes legislativos en Latino-
américa” (Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa, [RLTL], 2020, p.6). Esta medición es rea-
lizada por la Red Latinoamericana por la Transparen-
cia Legislativa (RLTL)7 desde el 2011 hasta el 2020.

El ILTL informa sobre los “avances y retrocesos en los 
poderes legislativos evaluados y luego de la cuarta ver-
sión ha sido sometido a una revisión en profundidad 
a la luz de las nuevas exigencias del entorno y los de-
safíos que impone el camino hacia…la apertura par-
lamentaria” (RLTL, 2020, p.6). Para su desarrolló se 
contó con la asistencia técnica del Programa de Coo-
peración de la Unión Europea con América Latina 
(EUROsociaL+) y fue coordinada por la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de la Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP). 

7 Es una instancia que integra a organizaciones de la 
sociedad civil de 15 Estados de la región.

Figura 1.9. Países evaluados por el Índice de Transparencia Legislativa 2011-2020

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020. 

evalúo a 5 países evalúo a 10 países evalúo a 12 países evalúo a 11 países 
(saber +) (saber +) (saber +) (saber +)

evalúo a 13 países
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ILTL + 2011
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La medición más reciente de este índice fue efec-
tuada durante el 2020, y en esta edición, se restruc-
turaron algunas de las dimensiones consideradas en 
las ediciones previas del índice. Esa versión cambió 
la metodología, ajustó la composición y los proce-
dimientos para la “obtención, procesamiento, vali-
dación y difusión de resultados” (RLTL, 2020, p.7). 
Este índice evalúa todos los componentes del Parla-
mento Abierto8, manteniendo las dimensiones tra-

8 Este se puede definir como “una nueva forma de 
interacción entre la ciudadanía y los poderes legis-
lativos que fomenta la apertura parlamentaria, con 
el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública, la rendición de cuentas, la par-
ticipación ciudadana y la ética y la probidad parlam-
entarias” (RLTL, 2020, p.6).

dicionales del ILTL (1.Normatividad, 2.Labor del 
Congreso, 3.Presupuesto y Gestión Administrativa 
y 4.Participación Ciudadana); pero cambiando el 
peso de cada dimensión en el índice.

En ese sentido, se le dio la mayor preponderancia a 
la dimensión de la Participación Ciudadana (35%), 
una intermedia a la Labor del Congreso (25%) y a la 
dimensión sobre Presupuesto y Gestión Administra-

tiva (25%). Por su parte, a la dimensión de Norma-
tividad se le dio la menor preponderancia (15%). El 
cambio en la valoración de las dimensiones, hacen 
que los resultados del ILTL 2020 no sean compara-
bles con respecto a las ediciones previas.

Dimensión Nuevos contenidos

Normatividad

Se evalúa la regulación relacionada con la transparencia, la gestión documental y de las solicitudes 
de información y política del parlamento abierto, la política de datos abiertos, el tipo y calidad de 
datos abiertos publicados, los mecanismos de participación ciudadana, la probidad y la prevención 
de la corrupción y las declaraciones de patrimonio, entre otros.

Labor del 
Congreso

Determina si existe información referente a la discusión y aprobación del presupuesto nacional, las 
funciones de control político, las asesorías externas, contratos e informes, los proyectos de ley, el 
seguimiento de los trámites legislativos, el registro de lobistas, actas de reuniones, y “la difusión 
pedagógica de la labor legislativa y alcance de las funciones del congreso” (RLTL, 2020, p.9).

Presupuesto 
y Gestión 
Administrativa

Esta dimensión examina los mecanismos de participación ciudadana que ayudan al fiscalizar el uso 
de recursos presupuestarios en los Congresos, como lo son las auditorías (internas o externas) y 
datos estadísticos. Aunado a ello, se considera el manejo e implementación de presupuestos con 
enfoque de género. 

Participación 
Ciudadana

Comprueba que el país cuente con un Plan de Acción de Parlamento Abierto que incluye criterios de 
colaboración, co-creación y la evaluación independiente. También considera la actualización de for-
matos y los medios de difusión de la información, la existencia de una Plataforma de Datos Abiertos, 
el uso de redes sociales de amplio alcance, el empleo de herramientas interactivas y de materiales 
con fines educativos.
Complementariamente, se evalúa los sistemas de búsqueda y visualización de los sitios web, la 
divulgación de actividades de participación y el que se cuente con espacios participativos como las 
consultas ciudadanas y/o similares. 

Tabla 1.12. Aspectos considerados en las dimensiones del Índice de Transparencia Legislativa

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020.
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Desde el punto de vista metodológico, el índice analiza la relación entre los indicadores vinculados a la 
apertura legislativa con base a un número que sintetiza información recolectada mediante preguntas que 
integran las dimensiones y subdimensiones. El valor final del índice se obtiene a partir de la sumatoria de los 
resultados ponderados que se obtuvo en cada dimensión. 

Resultados a nivel regional 

Esta edición del ILTL muestra que los países con mejores puntuaciones fueron Chile, Costa Rica, Colombia 
y Paraguay; sin embargo, llama la atención que el puntaje más alto fue de apenas el 59,6% (Chile) lo que 
revela que en la región hay una deuda pendiente con respecto a la apertura parlamentaria. Por otro lado, 6 
de los 13 Estados evaluados ni siquiera lograron alcanzar el umbral del 40% en la región (Ecuador, Perú, 
Panamá, Bolivia, Honduras y Venezuela), quedando sumamente rezagados en sus niveles de apertura parla-
mentaria (RLTL, 2020). 
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Figura 1.10. Índice por país-ranking

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020. 

Los resultados por dimensión evidencian una pun-
tuación regional de que el 41,1% para la dimen-
sión normativa, 42,4% para la Labor del Congreso, 
24,5% para Presupuesto y Gestión Administrativa y 
47,6% para la dimensión de Participación Ciudada-
na. Al examinar los países más avances por dimen-
sión, se observa que:

Paraguay y Chile tienen el mayor nivel de cumpli-
miento (mayor a 60%) en la dimensión normativa.

Chile, Costa Rica y Paraguay tienen mayor nivel de 
cumplimiento (mayor a 70%) en la dimensión del 
Labor de Congreso. 

Colombia, Chile, Costa Rica y México son los paí-
ses que se encuentran mejor posicionados en la di-
mensión de Participación Ciudadana. 

Este tipo de resultados indica la necesidad de que 
en Latinoamérica se actualice la normativa en áreas 
como la apertura de la información y los datos abier-
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tos, y que fortalezcan la gestión documental. Auna-
do a ello, se deben promover prácticas que propicien 
la ética parlamentaria -por ejemplo, con el estable-
cimiento de Declaraciones de Patrimonio, Intereses 
y/o del cabildeo- y la adopción de los enfoques de 
género y de poblaciones en situación de vulnerabi-
lidad. Igualmente, es recomendable que los parla-
mentos de la región publiciten 

con mayor profundidad y completitud la in-
formación pertinente respecto del ejercicio 
del Control Político sobre el Poder Ejecutivo 
y su intervención en la discusión y aprobación 
del presupuesto de la nación, replicando los…
desarrollos generados para informar acerca de 
la tramitación legislativa (RLTL, 2020, p.20).

Por otro lado, en el campo del Presupuesto y Ges-
tión Administrativa, se recomienda que los congre-
sos de la zona sean consistentes con la aplicación de 
la normativa que regula la administración y uso de 
recursos públicos, para que se estimule más confian-
za por parte de la ciudadanía e implica un esfuerzo 
considerable desd0000.

e el punto de la comunicación. Asimismo, si bien se 
ha logrado la generación de normas y políticas para 
promover la participación ciudadana en los parla-
mentos, el avance es menor cuando lo que se busca 
es la “ejecución y promoción de actividades como 

consultas públicas, presentación de iniciativas popu-
lares de ley y la participación en la discusión parla-
mentaria” (RLTL, 2020, p.20). En esta misma línea, 
son pocos los planes de parlamento abierto que han 
sido co-construidos con la ciudadanía.

Costa Rica en el ILTL

Si bien Costa Rica se posiciona en el segundo lugar 
del ranking de esta medición, sigue estando muy le-
jos de los estándares óptimos que persigue el ILTL. 
De hecho, al examinar las puntuaciones individua-
les por dimensión se observa que las de Labor del 
Congreso y Participación Ciudadana muestran los 
mayores niveles de avance, sin embargo, estas no so-
brepasan el 55,9%. Por contraste, la dimensión con 
menor avance la constituye la de Presupuesto y Ges-
tión Administrativa.

Algunas de las debilidades identificadas en el estudio 
indican que en la dimensión Normativa, sigue sin 
contarse con un “marco legal que resguarde el dere-
cho de acceso a la información por parte de la ciuda-
danía, constituyéndose en una de las dos excepcio-
nes de la región, junto a Venezuela” (RLTL, 2020, 
p.97). Asimismo, tampoco se registran avances para 
generar normativa que regule el Cabildeo, el registro 
de intereses, los informes de gestión y otras informa-
ciones relativas a las y los parlamentarios. 

Figura 1.11. Puntuaciones de Costa Rica en el ILTL y posición en el ranking general

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020. 
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Por su parte, la Dimensión sobre Presupuesto y 
Gestión Administrativa muestra un avance general 
del 40,2%, y una puntuación menor al 55% en 
los indicadores relativos a este ámbito. Se consi-
dera “especialmente sensible la limitada informa-
ción difundida respecto a la ejecución del gasto 
de las fracciones parlamentarias, la publicación de 
los CV de las y los asesores de la Asamblea y los 
llamados a concurso del personal de la Asamblea” 
(RLTL,2020, p.97). Seguidamente, en la Dimen-
sión de Participación Ciudadana destaca el hecho 
de que no se lograron identificar la implementación 
de mecanismos que fortalezcan la participación en 
“los procesos de discusión de leyes, de consulta ciu-
dadana ni la posibilidad de que la ciudadanía pue-
da intervenir en la discusión legislativa” (RLTL, 
2020, p.97). Sumado a esto, se considera que las 
actividades vinculadas a la participación no inte-
gran el enfoque de género ni el de las poblaciones 
en situación en vulnerabilidad. 

Sobre la base de estas falencias, se considera que la 
Asamblea Legislativa debe resolver dos desafíos clave: 
a) la aprobación de legislación postergada y la cual 
tendrá un impacto en la transparencia, rendición de 
cuentas y la ética parlamentaria (por ejemplo, la ley 
de Acceso a la Información, la ley de Lobby y una 
nueva para sancionar a los congresistas que violen 
el deber de probidad) y b) la implementación de 
mecanismos que permitan el involucramiento 
ciudadano en la elaboración y discusión de pro-
yectos de ley (pues los existentes como la Iniciativa 
Popular, no han generado los resultados esperados y 
aún no se han explorado soluciones tecnológicas que 
puedan resultar más innovadoras y colaborativas). 

A pesar de las falencias señaladas, el informe tam-
bién indica aspectos positivos entre los que pueden 
mencionarse la publicación de los viajes que realizan 
las y los congresistas, la publicación de las acciones 
de control político, la “disponibilidad de materia-
les educativos y explicativos en diferentes formatos” 
(RLTL, 2020, p.97) y el haber establecido al Parla-
mento Abierto como un compromiso del Plan de 

Acción de Estado Abierto de Costa Rica. Además, 
se identifica como una buena práctica del país, el 
“acceso libre a registros de datos con el estándar de 
apertura que permite su reutilización y acciones de 
parlamento abierto co-creadas y co-implementadas 
con la ciudadanía” (RLTL, 2020, p.98). 

1.3.4. Apertura de datos en el Poder 
Judicial 

El Poder Judicial es una de las instancias de nues-
tro país que más avances ha logrado concretar en 
materia de gobierno abierto, especialmente a partir 
de la aprobación de la Política Institucional de Jus-
ticia Abierta. Esto ha permitido consolidar prácticas 
organizacionales para “transparentar la gestión, pro-
piciar espacios de colaboración y promover la parti-
cipación ciudadana en asuntos de carácter público” 
(Poder Judicial, 2021, p.5). 

Desde el 2013 la institución ha participado en di-
versos espacios a través de los cuales el personal del 
Poder Judicial ha sido sensibilizado en temas de go-
bierno abierto, siendo uno de los más importantes, 
la participación en la Cumbre Anual de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP) en 2013. A partir 
de esto, la institución adquirió “varios compromisos 
ante la comunidad internacional, orientados a me-
jorar la prestación de los servicios públicos bajo los 
principios de transparencia, participación y colabo-
ración” (Poder Judicial, 2021, p.5). 

Un año después, el Despacho de la Presidencia de 
la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Tec-
nología de la Información y Comunicaciones (TI) 
participaron en un curso impartido por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) enfocado en “cómo abrir datos; 
portales de datos abiertos; y aplicaciones con datos 
abiertos” (Poder Judicial, 2021, p.6). Ello permitió 
que en el 2016 el Poder Judicial realizara la primera 
liberación de datos con el apoyo de la ONG Abrien-
do Datos Costa Rica. Producto de esta primera libe-
ración de datos, se identificaron insumos para crear 
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una Estrategia Institucional de Apertura de Datos. 
Esto implicó:

• Diagnosticar la gestión de datos e informa-
ción en la institución.

• Mapear los departamentos e instancias gene-
radoras y procesadoras de datos.

• Integrar de un grupo de representantes ins-
titucionales con los que se definió el primer 
conjunto de datos a liberar.

• Desarrollar actividades para identificar las de-
mandas y necesidades de datos de las personas 
usuarias.

• Elaborar el I Plan de Acción para la apertura 
de datos.

• Crear el portal de datos abiertos y liberar los 
primeros 8 conjuntos de datos9 en “presu-
puestos, contrataciones, ejecución presupues-
taria, índice salarial, pensiones alimentarias, 
violencia doméstica, femicidios y estadísticas 
policiales” (Poder Judicial, 2021, p.6). 

Después de la liberación de estos conjuntos de da-
tos, se han efectuado distintas actividades para pro-
mocionar el uso de estos datos en las personas usua-
rias. Además, a partir del 2018, la Dirección de TI 
y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia (Conamaj) pasaron a ser 
las instancias a cargo de la estrategia institucional de 
datos. 

De la mano de estos procesos, el Poder Judicial ha 
trabajado con diversos actores de la academia, or-
ganizaciones internacionales y la sociedad civil en 
todo tipo de iniciativas colaborativas para mejorar 
los procesos de apertura. Es así como se han recibido 
apoyos de instancias como el Laboratorio Colabora-
tivo de Innovación en Administración Pública (In-
novaap), la Iniciativa Latinoamericana por los Datos 

9 Cabe señalar que las bases de datos cargadas en esta 
plataforma no incluyen datos personas o información 
sensible.

Abiertos (ILDA), la Open Contracting Partnership 
y la Fundación HIVOS.

Otros de los cambios introducidos en el Poder Ju-
dicial acontecieron en el 2019, cuando se decidió 
adoptar el estándar de Openning Contracting a los 
datos sobre contrataciones públicas y a partir de 
ello, se realizaron actividades de promoción, uso y 
aprovechamiento en temas de datos abiertos (Ro-
dríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio 
del 2022).

Protocolo para la apertura de datos en el 
Poder Judicial de Costa Rica

El Poder Judicial de Costa Rica es una de las insti-
tuciones pioneras en el tema de gobierno abierto, ya 
que desde el 2013 ha desarrollado diversos esfuer-
zos por fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas de la institución. Sin embargo, dos de los 
hechos más relevantes que se dieron en ese proceso 
fueron el desarrollo de un Portal de Datos Abiertos 
en el 2016 y la aprobación de la Política de Justi-
cia Abierta en el 2018. Esta última es de especial 
relevancia pues a partir de ese momento se asumió 
la Justicia Abierta como un enfoque transversal en 
el quehacer del Poder Judicial. Además, ello motivó 
un proceso de mejora constante en el que se pro-
pició la adopción de buenas prácticas y estándares 
internacionales (como la Carta de Datos Abiertos) 
en los procedimientos de apertura de datos (Rodrí-
guez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio 
del 2022). 

En el marco de la Política Institucional de Justicia 
Abierta10 (aprobada en 2018), la institución adqui-
rió el compromiso de potenciar la apertura de datos. 
Para ello, se creó un portal digital en el que se pue-
den consultar diversos conjuntos de datos que han 
sido liberados por el Poder Judicial. La experiencia 

10 Para ampliar sobre este tema, se recomienda revisar el 
capítulo 1 del Informe hacia la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento 2019. 
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Portal de Datos Abiertos del Poder Judicial

La implementación del Portal de Datos ha sido un proceso lento y arduo, pues implica limpiar e 
inspeccionar los datos mucho antes de habilitarlos y subirlos al portal web. Por ello, hasta el 2021, el 

Portal de Datos apenas contenía 12 conjuntos de datos que correspondían a información administrativa en 
su mayoría. Esto se debe a que durante una primera fase de apertura resultaba más sencillo que se habilitara ese 
tipo de datos, pues otro tipo de datos -como los jurisdiccionales- requerían de una fase previa de sensibilización 
interna. 

Indudablemente, esta transformación ha sido un reto enorme no sólo por la resistencia al cambio por parte del 
personal, sino también porque con la apertura de información las y los funcionarios públicos consideran que dicha 
información puede ser utilizada en su contra (Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio del 2022). 

La integración de conjuntos de datos jurisdiccionales ha sido apalancada gracias a la inclusión del Observatorio 
Judicial (plataforma nueva del Poder Judicial en el que se muestran datos y visualizaciones ya procesadas a 
partir de estadísticas judiciales y administrativas) dentro de los compromisos del IV Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2019-2022; así como por la conformación de un equipo de trabajo para la apertura de datos. 
Es así como para junio del 2022, se logró contar con un total de 21 conjuntos de datos abiertos; lo que evidencia 
el impacto que tuvieron las medidas mencionadas previamente en el proceso de apertura. De manera paralela, 
la seguridad del Portal ha sido fortalecida con la introducción de mejoras tecnológicas. 

Cabe señalar que con la puesta en práctica del Portal de Datos Abiertos se ha identificado que las personas que 
más consumen los datos disponibles corresponden a estudiantes, periodistas y académicos, quienes recurren 
al portal para buscar información que les ayude en el desarrollo de investigaciones o reportajes. Por otro lado, 
también se ha constatado que los datos del portal son utilizados por personal de otras instituciones públicas 
(Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio del 2022) y que no en pocas ocasiones, los conjuntos 
de datos han sido usados para el desarrollo de actividades académicas como el Data Challenge que organizó 
recientemente la ULACIT.

en la implementación de la herramienta motivó la 
creación de estándares internos que orienten a las 
oficinas que llevan a cabo procesos de apertura de 
datos, “definiendo fases y pasos a seguir, así como 
roles, canales de comunicación y otros aspectos im-
portantes a tomar en cuenta” (Poder Judicial, 2021, 
p.5). 

En este contexto, se propuso la elaboración del Pro-
tocolo para la apertura de datos en el Poder Judicial 
de Costa Rica, como una herramienta para que los 
procesos de consulta fueran más eficientes y procu-
rar que las personas usuarias conocieron los medios 
más adecuados para solicitar información a la insti-
tución. Así como para establecer las pautas a seguir 

en materia de apertura de datos en el Poder Judicial 
y en ese sentido, el documento fue creado con el 
fin de que el personal conociera y pudiera incorpo-
rar la apertura de datos en los distintos programas 
y planes que tienen las oficinas del Poder Judicial 
(Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de 
junio del 2022).

Cabe señalar que la redacción del Protocolo fue li-
derada por personal de la Unidad de Tecnologías de 
la Información y contó con el acompañamiento del 
Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública 
de la Escuela de Administración Pública de la Uni-
versidad de Costa Rica (UCR)-Innovaap. Este fue 
creado entre el 2020 y 2021 de manera participativa 

Recuadro  
1.1

Fuente: Elaboración propia con base a Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio del 2022.
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con diferentes actores externos e internos, los cua-
les participaron en talleres y actividades de análisis 
y de priorización de demanda de datos internos y 
externos. A partir de ello se mapearon procesos, se 
inició un análisis conjunto entre INNOVAP y el 
Poder Judicial, se revisaron documentos naciona-
les e internacionales, se estudiaron las experiencias 
de países como Argentina y se creó una propuesta 
de documento en el que se detallaron las fases de la 
apertura de datos (Rodríguez-Nájera, comunicación 
personal, 17 de junio del 2022). 

Debe resaltarse que INNOVAP colaboró con la estra-
tegia metodológica para desarrollar el Protocolo. Ello 
permitió validar las interacciones que las personas te-
nían con los datos del Poder Judicial y gracias a ello, se 
logró tener “mayor claridad de cómo solicitar la infor-
mación, en caso de que esta no forme parte de la plata-
forma, y dar seguimiento a este proceso a lo interno del 
Poder Judicial” (Mora-Vargas, 2022, párr.5).

En lo que respecta a su contenido, el Protocolo 
cumple con los principios establecidos en la Carta 
Internacional de los Datos Abiertos y la Guía Na-
cional de Publicación de Datos elaborada por Casa 
Presidencial; además, incluye la experiencia propia 
que ha tenido el Poder Judicial (Rodríguez-Nájera, 
comunicación personal, 17 de junio del 2022). En 
ese sentido, orienta sobre los pasos que deben seguir 
cuando se reciben solicitudes de personas externas 
a la institución o de otros funcionarios y funciona-
rias11. 

El Protocolo para la apertura de datos en el Poder 
Judicial de Costa Rica fue aprobado en noviembre 
del 2021. Este documento define la apertura de da-
tos como un proceso con 8 fases distintas: 1) Mapeo 

11 Desde el momento que se ingresa una solicitud de 
información, la Unidad de Inteligencia de la Infor-
mación analiza, extrae y publica los datos en el Portal 
de Datos Abiertos. Aunado a ello, la institución cuen-
ta con un Grupo de Trabajo de Apertura de Datos 
que se encarga de definir la ruta a seguir en materia 
de datos abiertos y de incorporarlos en los planes op-
erativos. 

del ecosistema de datos y roles, 2) identificación de 
la demanda y priorización de los datos a liberar, 3) 
selección de la oferta y estado de los datos, 4) ex-
tracción, limpieza y armonización de los datos, 5) 
creación de formatos, asignación de licencias y me-
tadata, 6) publicación de los conjuntos de datos en 
el portal, 7) actividades de promoción y uso y 8) 
evaluación. En la tabla 1.13. se detalla cada etapa del 
proceso de apertura de datos, según lo establecido 
en el Protocolo. 

El principal beneficio que brinda un Protocolo es que 
ordena todos los procesos de apertura de datos y los 
institucionaliza dentro de la normativa institucional 
interna lo que hace que la apertura no esté sujeta a la 
voluntad de las autoridades políticas de la institución. 
Asimismo, ello permite darle continuidad al proceso 
realizado hasta el momento, darle seguridad jurídica a 
la apertura de datos y asegurar el cumplimiento de es-
tándares mínimos que aseguran la calidad de los datos 
disponibles en el Portal de Datos Abiertos. 

En el proceso de implementación del Protocolo, tan-
to la Unidad de Inteligencia e Información como la 
Comisión Nacional de Mejoramiento de la Adminis-
tración de la Justicia (Conamaj) han ayudado en la 
capacitación y la creación de capacidades técnicas en 
el personal de la institución para el manejo y proceso 
de apertura de datos. Cabe señalar que la creación de 
este Protocolo se enlaza con lo acontecido en otros 
países y coincide con la tendencia internacional de 
generar portales de datos abiertos, robustecerlos y lue-
go institucionalizar la experiencia propia mediante el 
desarrollo de un Protocolo (Rodríguez-Nájera, comu-
nicación personal, 17 de junio del 2022). 

Ahora bien, la experiencia en la ejecución del Pro-
tocolo mostró algunas debilidades para que el per-
sonal de la institución entendiera adecuadamente el 
momento exacto en que debe participar una u otra 
oficina, lo que motivó la creación de una guía de 
implementación en la que se especifican los proce-
dimientos a llevar a cabo y las responsabilidades al 
abrir un conjunto de datos. 
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Tabla 1.13. Fases de la Apertura de datos según el Protocolo del Poder Judicial

1.Mapeo del 
ecosistema de 
datos y roles

Define los actores e instancias que participan en la apertura del dato, así como las acciones 
específicas que cada parte debe desempeñar en el proceso. A partir de esto se distinguen 5 
actores principales.

Productores Intermediarios Habilitadores

Oficinas y despachos 
que generan los datos.

Alimentan los siste-
mas informáticos. 

Recolectan, sistematizan, 
limpian, anonimizan y ana-
lizan los datos que fueron 
cargados en las bases de 
datos (un ejemplo es la 
sección de Estadística del 
Poder Judicial). 

Canalizan consultas del 
público en coordinación 
con los habilitadores. 

Realizan la apertura del dato y lo visi-
bilizan. 

Aglutina a diversos actores que desa-
rrollan labores distintas:

-Corte plena/voluntad política

-Consejo Superior/aprueba nuevas soli-
citudes de apertura de datos

-Conamaj/capacita en el uso del portal

-Dirección de TI/extrae datos, asigna 
formatos, libera conjuntos de datos

-Colaboradores externos/brindan asis-
tencia técnica o financiera a la apertura 
de datos

Infomediarios Consumidores

Crean productos a 
partir de los datos pu-
blicados (periodismo, 
aplicaciones).

-Prensa, academia, 
empresas, organis-
mos, ONG

Usan y leen los productos generados a partir de los datos liberados. 

2.Identificación 
de la demanda 
y priorización de 
datos a liberar 

Los datos cuya liberación se prioriza son aquellos a los que más usan y generan mayor valor 
para los infomediarios.

La identificación de la demanda se puede hacer vía solicitud a cualquier oficina, a través del 
Portal de Datos Abiertos o usando consultas mediante talleres y/o encuestas. Implica llenar 
una boleta de solicitud de datos abiertos que debe ser enviada a datosabiertos@poder-judicial.
go.cr. De ahí, será canalizada a la oficina correspondiente, teniéndose un plazo de 10 días 
hábiles para responder, aunque los tiempos de publicación podrían ser mayores si se requiere 
hacer la extracción de datos. 
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3.Selección 
de la oferta y 
estado de los 
datos 

Implica revisar los datos que producen las oficinas y despachos del Poder Judicial y llevar a 
cabo una validación de dichos datos con los intermediarios para evaluar la pertinencia de que 
puedan ser publicados en formatos abiertos. A partir de esto, se define una cartera de datos 
que facilite la disposición de los datos cuando sea necesario. Esto se realiza mediante una 
plantilla predefinida que establece el Protocolo. 

4.Extracción, 
limpieza y 
anonimización 
de los datos

Cuando se definen las variables de los conjuntos de datos que se pueden liberar, se procede 
a extraerlos y limpiarlos para que puedan ser publicados en formatos abiertos. Puede ser 
realizado de forma manual y/o automática (mediante programas informáticos). En el proceso 
intervienen habilitadores, intermediarios y la Dirección de TI. 

Extracción Anonimización Limpieza

Consiste en la recupe-
ración de datos, para 
su posterior almacena-
miento, procesamiento 
y/o sistematización. 

Busca que las variables 
sensibles o confidenciales 
les sea elimina su refe-
rencia a la identidad de 
personas.

Corrige errores, elimina códigos que 
dificulten la comprensión del dato. Ade-
más de mejorar la presentación y con-
sistencia del dato. 

5. Creación 
de formatos, 
asignación 
de licencias y 
metadata

Refiere a la creación de los tipos de archivos que albergarán los datos abiertos, garantizando 
la estructuración de los datos y que se encuentren en formatos no propietarios. Puede ser 
realizado de forma manual y/o automática. 

Una vez que esto es realizado se describen los conjuntos de datos abiertos (título, descripción, 
palabras clave, número de versión del conjunto de datos, descripción de datos por columna, 
licencias de los conjuntos de datos, métodos de acceso, fechas del conjunto y calendario de 
actualización, cobertura geográfica, documentos adjuntos, contacto de la persona responsable 
del conjunto de datos). 

6.Publicación 
de los conjuntos 
de datos en el 
portal 

Cuando los datos se encuentran en formato abierto y con su metadata, la Dirección de TI los 
carga en el portal para liberarlos.

7. Actividades 
de promoción y 
uso 

Esta fase del proceso se trabaja en el desarrollo de actividades destinados a los infomediarios 
y las personas consumidoras. Puede incluir ferias en las que se promocionan productos elabo-
rados a partir de los datos liberados, la creación de historias de datos, DataArt, entre muchos 
otros. 

8.Mecanismo de 
evaluación 

Implica la evaluación y revisión de las etapas definidas en el protocolo, con el propósito de 
fortalecer el trabajo de apertura que se realiza. Para ello se cuenta con un sistema de evalua-
ción con indicadores que se usan para calificar su cumplimiento en cada fase. Primeramente, 
se valora la calidad de los datos liberados y después, se evalúa el proceso según las etapas 
definidas en el protocolo. 

Fuente: Elaboración propia con base al Protocolo para la apertura de datos en el Poder Judicial de Costa Rica, 2021. 
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Asimismo, otros de los retos que se han enfrentado 
con la implementación fueron la cultura institucio-
nal y los miedos que el personal de la institución ha 
expresado a la hora de abrir datos. Sin embargo, esto 
ha sido mitigado con acciones de sensibilización y el 
acompañamiento técnico a las y los funcionarios. Asi-
mismo, desde la aprobación del Protocolo se ha ge-
nerado un marcado interés sobre los procedimientos 
para llevar a cabo la apertura de conjuntos de datos.

Paralelamente, dentro de los aspectos de mejora se 
ha identificado la necesidad de generar comunida-
des que usen los conjuntos de datos de la institu-
ción. Esto ha motivado a que desde el 2022 el Poder 
Judicial haya decidido que generar actividades de 
promoción y uso de datos con el fin de fomentar 
una cultura del uso de datos. Asimismo, se debe 
fortalecer la formación técnica dentro de las insti-
tuciones públicas y en las personas usuarias ya que 
trabajar con datos abiertos requiere de habilidades 
para el uso de herramientas de procesamiento de da-
tos complejas.

Una de las formas en que puede mejorar los proce-
sos de apertura de datos en el Poder Judicial, es con-
tinuar con los esfuerzos de sensibilización interna, 
para que las oficinas continúen abriendo sus datos y 
que eso lo incorporen como parte de su quehacer ru-
tinario. A la vez, se debe hacer mucho más sencilla y 
amigable el procedimiento para pedir la abertura de 
un conjunto de datos. En esta línea, actualmente se 
trabaja en varios proyectos para introducir mejoras 
al portal para que permita la comunicación bidirec-
cional a través del portal y con ello, se facilite la so-
licitud de información pública (Rodríguez-Nájera, 
comunicación personal, 17 de junio del 2022).

En síntesis, de la apertura de datos en el Poder Judi-
cial se pueden extraer las siguientes buenas prácticas y 
recomendaciones para las organizaciones interesadas 
en promover un proceso similar en sus instituciones:

1. Apoyarse en el conocimiento técnico de la 
academia y organizaciones de sociedad civil 
-entre otras- para orientar la apertura de datos.

2. Estudiar las experiencias de otros países en sus 
procesos de apertura de datos. 

3. Adoptar buenas prácticas internacionales que 
aseguren la calidad de los conjuntos de datos 
abiertos. 

4. Definir el objetivo con que se realiza dicha 
apertura, teniendo en cuenta que el fin último 
debe ser asegurar el acceso a información re-
levante y necesaria para las personas usuarias. 

5. Desarrollar el proceso de manera participativa 
para que ello facilite la identificación de los 
datos que realmente interesan y distinguirlos 
de los que no. 

1.4. CIBERSEGURIDAD

En este acápite se sintetizan los resultados obtenidos 
en el proceso de revisión de la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad de Costa Rica 2017, identifican-
do las fortalezas, debilidades y retos que enfrenta el 
país en materia de ciberseguridad. Junto con esto, se 
ofrece un recuento de los ciberataques sufridos por 
el Estado costarricense a lo largo del 2022. 

Revisión de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad de Costa Rica 2017

El Micitt recibió la asistencia técnica del Programa 
de Ciberseguridad del Comité Interamericano con-
tra el Terrorismo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA/CICTE) para llevar a cabo una 
revisión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
de Costa Rica (ENC2017). Con esto se pretende 
fomentar el intercambio de conocimientos y expe-
riencias, así como potenciar la “búsqueda de solu-
ciones de ciberseguridad basadas en la colaboración 
recíproca” (Micitt, 2021, p.3), en aras de renovar 
la estrategia que hasta ese momento estaba vigente. 
Debe recordarse que la ENC2017 fue creada por el 
Micitt con el apoyo de la OEA entre el 2015 y el 
2016. Esta iniciativa se oficializó en el 2017 con el 
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fin de establecer un marco de referencia para orien-
tar las acciones nacionales 

en materia de seguridad en el uso de las TIC, 
fomentando la coordinación y cooperación de 
las múltiples partes interesadas y promovien-
do medidas de educación, prevención y mi-
tigación frente a los riesgos en cuanto al uso 
de las TIC para lograr un entorno más seguro 
y confiable para todos los habitantes del país 
(Micitt, 2017, p.38). 

Por lo tanto, el objetivo de revisar la ENC2017 fue 
evaluar el grado de implementación que obtuvo la 
estrategia tomando en cuenta las líneas estratégicas 
y objetivos planteadas por la misma (Micitt, 2021). 
A partir de esto, se identificaron un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones que serían usados 
como insumos para la formulación de la próxima 
Estrategia de Ciberseguridad. Para desarrollar la re-
visión de la ENC2017, se tomó en cuenta los ha-
llazgos del informe OEA-BID-2020 Riesgos, avances 
y el camino a seguir en América Latina y el Caribe 
(que identifica el estado de madurez del país en ci-
berseguridad) y los resultados del índice Global de 
Ciberseguridad de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT), ya que ambas herramientas 
brindan información valiosa sobre las capacidades 
nacionales en ciberseguridad y permite la identifica-
ción de áreas de desarrollo prioritario. 

Aunado a ello, se realizaron dos consultas mediante 
la aplicación de cuestionarios digitales a través de los 
cuales se recopilaron comentarios y recomendacio-
nes por parte de las partes interesadas. Mientras que 
la primera de estas consultas se aplicó a representan-
tes de los sectores interesados (y se les preguntó por 
los objetivos de la ENC2017), la segunda consulta 
se llevó a cabo con actores específicos e institucio-
nes públicas y en la misma se preguntó sobre temas 
como: 1) la investigación cibercriminal, 2) la impor-
tancia económica de la ciberseguridad e infraestruc-
tura crítica, y 3) la expansión de las fronteras de la 
ciberseguridad (Micitt, 2021). 

Según el informe, la ENC2017 ha contribuido a 
consolidar al Micitt como la instancia líder en ci-
berseguridad y al CSIRT-CR como el ente clave 
para coordinar la seguridad informática y la ciber-
seguridad en el país. Aunado a ello, se considera 
que el incremento en el número de iniciativas de 
sensibilización junto con el desarrollo de vínculos 
con diversos países y organismos internacionales 
constituye un paso esencial para impulsar una 
cultura de ciberseguridad y fortalecer el rol del 
país en la cooperación internacional en ciberse-
guridad. 

Por otro lado, la consulta realizada reveló que la ma-
yoría de los objetivos de la ENC2017 han logrado 
tener un grado de implementación importante a ex-
cepción del objetivo 2. No obstante, el informe es 
reservado en calificar los avances en la implementa-
ción de cada objetivo pues la falta de uniformidad 
en las respuestas e información recibida por parte 
de los informantes dificultó la labor de determinar 
en qué medida se ejecutó cada iniciativa. A pesar de 
esto, los resultados de la consulta son relevantes ya 
que sugieren una serie de mejoras para optimizar la 
ejecución de los objetivos y ofrecen recomendacio-
nes que pueden ser útiles en la formulación de la 
próxima Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ver 
tabla 1.14).

A partir de lo expuesto en la tabla anterior, se de-
ben reforzar los esfuerzos para: 1) visibilizar el tra-
bajo que se realiza en materia de ciberseguridad, 2) 
desarrollar campañas de sensibilización para gru-
pos vulnerables, 3) determinar la oferta formativa 
en ciberseguridad e impulsar la creación de capa-
cidades en la población, 4) identificar las brechas 
en la legislación nacional, 5) mapear la infraestruc-
tura de información crítica y analizar amenazas 
y potenciales blancos de ataque, 6) centralizar la 
responsabilidad de crear estándares de referencia y 
7) fortalecer las capacitaciones y los vínculos con 
países y organismos lideres en ciberseguridad, entre 
otros aspectos.
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Objetivo 1: Coordinación nacional

Coordinar con todas las partes interesadas para establecer su papel y línea de acción, tanto en el proceso de mitigación, 
como de recuperación, gestión y continuidad en caso de un incidente de seguridad cibernética. 

Recomendaciones Nivel de implementación

-Planificar comunicaciones que visibilicen más las iniciativas que 
está implementando el Micitt. 

-Mejorar e incrementar la visibilidad mediante el Clúster de Ciber-
seguridad; siendo necesario que se cree un marco de gobernanza 
y se designen responsabilidades. 

Hay una brecha entre la coordinación y la coor-
dinación del sector público y privado. Aunque los 
resultados sugieren un nivel de implementación 
significativo. 

Objetivo 2: Conciencia pública

Desarrollar y/o implementar campañas de concientización y educación sobre seguridad cibernética que fomente la 
responsabilidad de la protección digital como un deber de todos los usuarios de las tecnologías digitales.

Recomendaciones Nivel de implementación

-Se recomienda asignar a una entidad que desarrolle campañas 
para la protección de grupos vulnerables. Además, se debe desa-
rrollar una campaña focalizada en estas poblaciones. 

-Desarrollar un mensaje claro y focalizado con indicadores clave, 
sobre las audiencias meta de las campañas. También se recomien-
da generar mediciones sobre los niveles de concientización antes 
y después de las campañas. 

-Crear un plan de comunicaciones para todas las entidades públi-
cas. 

Se necesita mayor coordinación para alcanzar 
más visibilidad en todos los sectores. A partir de 
esto se recomendó llevar a cabo campañas masi-
vas y constantes en distintos medios de comuni-
cación, implementar programas de capacitación y 
crear metas comunes para las instituciones parti-
cipantes en las campañas de sensibilización. 

Objetivo 3: Desarrollo de la capacidad nacional de seguridad cibernética

Realizar campañas de capacitación exclusivas para el sector público que tenga como objetivo educar a los usuarios 
finales con conceptos y buenas prácticas sobre seguridad cibernética y preparar a usuarios expertos (desarrolladores, 
administradores, directivos) en técnicas de seguridad cibernética. 

Recomendaciones Nivel de implementación

-Mapear los cursos de ciberseguridad en el país, centralizar esa 
información y promoverla. 

-Fortalecer los conocimientos en ciberseguridad en primaria y se-
cundaria.

-Facilitar herramientas e iniciativas para generar interés en carre-
ras de ciberseguridad ligadas a la ciberseguridad.

Las personas encuestadas consideran necesario 
que se visibilicen las opciones de formación para 
desarrollo de capacidades en ciberseguridad. A 
pesar de eso, se considera un nivel de implemen-
tación significativo. 

Tabla 1.14. Resumen del análisis situacional de la ENC2017
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Objetivo 4: Fortalecimiento del marco jurídico en ciberseguridad y TIC

Realizar una revisión del marco jurídico existente y proponer los ajustes necesarios para llevar a cabo procedimientos 
legales y medidas institucionales que garanticen una adecuada investigación y el enjuiciamiento efectivo. 

Recomendaciones Nivel de implementación 

-Se debe crear un grupo de trabajo que analice el marco legal y 
las brechas existentes en la regulación, además de considerar la 
posición del país en el abordaje del ciberdelito dentro y fuera de 
Costa Rica. 

-Incluir líneas estratégicas y actividades vinculadas a los mecanis-
mos de notificación de incidentes y procedimientos de investiga-
ción. Se deben identificar las brechas existentes y considerar los 
servicios digitales que podría llegar a ofrecerlo el gobierno. 

Se puede aumentar la visibilidad de las autori-
dades gubernamentales que están abordando el 
cibercrimen desde el marco legal. Se observa un 
nivel de implementación significativo.

Objetivo 5: Protección de infraestructuras críticas

Promover mecanismos para la identificación y la protección de la infraestructura críticas, así como la creación de polí-
ticas públicas específicas, como paso crucial para prevenir y/o mitigar incidentes de seguridad cibernética dirigidos a 
dañar o descontinuar operaciones sensibles. 

Recomendaciones Nivel de implementación 

-Se debe hacer un mapeo intersectorial de la Infraestructura de In-
formación Crítica (CI) de Costa Rica lo que puede facilitar el acceso 
a la información durante un incidente cibernético.

-Analizar las amenazas y los objetivos de potenciales ataques median-
te la coordinación multi e intersectorial de autoridades del sector TIC. 

-Enviar informes ejecutivos sobre análisis de amenazas, para guiar 
a los tomadores de decisión a la hora de asignar recursos. 

Aunque se registran avances en la ejecución del 
objetivo, no se identificó información sobre la 
creación de una comisión para generar políticas 
públicas. Sin embargo, si se determinó un avance 
en la identificación de infraestructuras críticas del 
país lo que es necesario para aplicar medidas de 
seguridad y mejorar la capacidad nacional de pro-
tección de infraestructura crítica.  

Objetivo 6: Gestión del riesgo

Promover la implementación de un modelo de gestión del riesgo que se adapte a las necesidades propias de cada 
institución u organización. 

Recomendaciones Nivel de implementación

-Desarrollar un programa de concientización y grupos de trabajo 
para mejorar la comunicación con las partes interesadas.

-Considerar canales de comunicación claros entre las instituciones 
públicas y con respecto a las pautas y estándares de seguridad. 

-Asignar a una entidad centralizada la responsabilidad de crear 
estándares de referencia, considerando las distintas infraestructu-
ras TIC usadas. Dicha instancia deberá desarrollar y monitorear la 
implementación de normas y realizar acuerdos de cooperación con 
otras agencias. 

Muestra un nivel de implementación medio lo que 
sugiere que el objetivo fue ejecutado de forma 
parcial. Por tanto, se considera oportuno trabajar 
en visibilizar el mandato legal del CSIRT-CR como 
coordinador en gestión y respuesta a incidentes 
cibernéticos. 
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Objetivo 7: Cooperación y compromiso internacional

Participar de la cooperación internacional a través de la asistencia y colaboración mutua en materia penal, técnica, 
educativa y el desarrollo de medidas de seguridad para abordar asuntos relacionados en materia de ciberseguridad.

Recomendaciones Nivel de implementación 

-Crear una hoja de ruta para las capacitaciones, para que la 
cooperación sea atinente y se aprovechen mejor los recursos y 
tiempos. 

-Identificar los países que trabajan en el tema de ciberseguridad 
con el fin de entablar relaciones con los mismos. 

-Profundizar las membresías del país en instancias como el 
CICTE, las cuales afectan las decisiones en materia de política 
exterior y generalmente abogan por un tratamiento integral de la 
ciberseguridad. 

-Aunque el objetivo alcanzó un nivel de imple-
mentación de 3, aún se requiere más visibilidad 
de identificar las oportunidades que permite la 
cooperación internacional. 

Objetivo 8: Implementación, seguimiento y evaluación. 

Diseñar y aplicar una metodología de implementación y seguimiento que permita evaluar el cumplimiento de las líneas 
de acción y proponer los ajustes según se requiera. 

Recomendaciones Nivel de implementación 

-No se identifican recomendaciones específicas para este objeti-
vo. 

La implementación obtuvo una ejecución de 3, 
lo que implica avances en la implementación del 
mismo. No obstante, se carece de información 
para analizar el alcance del objetivo. 

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, (2021). 

Tomando en cuenta estos aspectos, la próxima Estra-
tegia Nacional de Ciberseguridad deberá incorporar 
una estrategia de comunicación integral, un plan de 
acción que permita llevar un monitoreo adecuado 
sobre lo que se va implementando en el marco de 
la Estrategia. Para ello, resulta esencial el estableci-
miento de una estructura de gobernanza clara, de-
finir la instancia encargada de evaluar la Estrategia 
y desarrollar un mapeo de instituciones con roles 
clave que pueden contribuir a la implementación de 
la Estrategia. 

Asimismo, se tendrá que propiciar una mejora en 
la comunicación entre instituciones, partes interesa-
das y profesionales expertos que residen en el país; 

además de mejorar los flujos de información del 
CSIRT-CR con el sector privado. Sobre este último 
punto, se recomienda que la nueva Estrategia incor-
pore líneas estratégicas que consideren a los sectores 
económicos más importantes del país. 

Ataques de ciberseguridad sufridos por 
el Estado costarricense en el 2022

El 2022 ha sido un año de enormes retos en materia 
de ciberseguridad para el país, pues durante este pe-
riodo el Estado costarricense ha tenido que enfren-
tar varios ciberataques que han puesto en entredicho 
la preparación y resiliencia de las infraestructuras 
digitales que tienen diversas instituciones públicas 
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del país. El primero de estos ataques ocurrió el 18 
de abril del 2022 cuando el Ministerio de Hacien-
da (MH) informó la sustracción de 1 terabyte de 
información procedente de las bases de datos de los 
sistemas tributarios y aduaneros. La información 
extraída correspondía a “nombre completo, cédula, 
profesión, dirección, email, fecha de nacimiento, 
entre otros datos, de ciudadanos y empresas costa-
rricenses” (Divergentes, 2022, párr.2). Esto provocó 
que el MH decidiera deshabilitar sus servicios digi-
tales hasta que tuviera certeza de que no había más 
inconvenientes con el sistema. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) 
sufrió una modificación en su página web; mientras 

que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
registró un ingreso al portal de Recursos Humanos. 
Adicionalmente, “se robó información de los servi-
dores de correo electrónico del Instituto Meteoroló-
gico Nacional (INM) y de Radiográfica Costarricen-
se (RACSA)” (Divergentes, 2022, párr.2). Dos días 
después de estos incidentes, el gobierno comunicó 
que el grupo cibercriminal responsable de los cibera-
taques fue la banda Conti Ransoware, solicitó el pago 
de 10 millones de dólares en la dark web y amenaza-
ron con filtrar 900 gigabytes de información (princi-
palmente información de contribuyentes) en la dark 
web si no se les daba el monto al 23 de abril. Luego 
se incrementó el monto del rescate a $20 millones 
de dólares (Cancino, 2022). 

¿Qué es Conti? 

Conti es una organización criminal dedicada a los ataques de ransomware (programa extorsivo), 
robando archivos y documentos de servidores, para luego exigir rescate” (Divergentes, 2022, 

párr.5). Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) 
esta organización es responsable de más de mil ciberataques que han ocurrido en el mundo. Este tipo de 
ciberdelincuentes suele usar “un tipo de ataque informático que consiste en la instalación de un software 
malicioso que secuestra archivos e información sensible y, en ocasiones, equipos o dispositivos móviles enteros 
y el motivo de estos hackeos es la extorsión” (Cancino, 2022, párr.5-6). 

La banda está radicada en Rusia y se considera una de las más activas en el mundo. Esta fue notificada por 
primera vez en el 2019. Al 2021 este grupo registraba más de 600 víctimas, entre las que pueden mencionarse 
“el sistema de salud de Irlanda…además de otras instituciones de salud de Estados Unidos, así como a los 
sectores manufacturero, alimentación, financiero, bancario, tecnología y construcción” (Cancino, 2022, párr.8). 

Recuadro 

Cabe señalar que un día después, los hackers ofre-
cieron un descuento del 35% al gobierno como una 
garantía para no atacar al sector privado; además, 
de afirmar que la organización contaba con perso-
nas expertas infiltradas en el gobierno costarricense 
(Murillo, 2022). Posteriormente, el 30 de abril del 
2022, el Micitt determinó que en menos de 24 ho-
ras se registraron más de 4 millones de ciberataques 
contra instituciones públicas. De estos ataques, unos 
2.7 millones estaban asociados a ataques de malware, 
800 de phishing, 84 de cryptomining y 1.2 millones 
de actividades comando y control (Gómez, 2022). 

Debido a que las autoridades se negaron a nego-
ciar con el grupo criminal, se optó por integrar una 
Mesa de Crisis con personas expertas de institucio-
nes nacionales que fueron apoyadas por el Clúster 
de Ciberseguridad del país (Cybersec), Microsoft, 
GBM y países como Estados Unidos, España e Is-
rael. Asimismo, la Administración de Carlos Alvara-
do emitió una alerta técnica a todas las instituciones 
públicas del país, en la que se establecieron una serie 
de medidas de acatamiento obligatorio, entre las que 
se encuentran:
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• El cambio de contraseñas (usando 10 caracteres 
como mínimo y combinando números, ma-
yúsculas, caracteres especiales y minúsculas).

• Adopción de “servicios de protección y seguri-
dad de forma progresiva antes del 7 de mayo” 
(Hidalgo, 2022, párr.6) y el doble factor de 
autenticación en todos los sistemas que lo per-
mitan, siendo prioritario implementarlo en el 
correo electrónico. 

• Revisar todos los “usuarios creados para cada 
uno de los sistemas informáticos y de comu-
nicación, y el Active Directory (para las ins-
tituciones que lo utilicen)”(Hidalgo, 2022, 
párr.6); siendo necesario que se verifiquen to-
dos los usuarios válidos o reconocidos por la 
institución. 

• Cumplir con el artículo 4 de la Directriz 133 
MP-MICITT que obliga a las instituciones 
públicas a informar sobre cualquier cibera-
taque que suplante su identidad en redes so-
ciales y/o afecte sus servicios, funciones o la 
confidencialidad e integridad de los servicios 
que brindan.

La gravedad de la situación motivó a que el 8 de 
mayo el presidente electo, Rodrigo Chaves decre-
tara el Estado de Emergencia mediante el Decreto 
Ejecutivo N°43542-MP-MICITT (Declara estado 

de emergencia en todo el sector público del Estado cos-
tarricense, debido a los cibercrímenes que han afectado 
la estructura de los sistemas de información). Después 
de esto, se empezó a trabajar en un Plan General de 
Emergencia para “atender los daños que se hayan 
ocasionado a los sistemas y recuperar los servicios 
que han sido afectados” (Navarro, 2022, párr.8) de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención de Riesgos (Ley N°8488). 

En este contexto se decidió que el Centro de Respues-
ta de Incidentes de Seguridad Informática Nacional 
(CSRIT-CR) daría asistencia técnica a las institucio-
nes públicas; mientras que el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) llevaría a cabo un levantamien-
to de “información relevante para fortalecer las medi-
das contra los ciberataques en todas las instancias del 
sector público” (Navarro, 2022, párr.5). 

Pasado un mes del ataque cibernético sufrido por el 
MH, las autoridades del Micitt informaron que 27 
instituciones públicas experimentaron ciberataques y 9 
de estas fueron seriamente afectadas (ver tabla 1.15.). 
Paralelamente, esto  llevó a las entidades públicas que 
no sufrieron ataques a que adoptaran medidas para 
protegerse ante una eventualidad, por ejemplo, el Ins-
tituto Mixto de Ayuda Social (Imas) preventivamente 
desactivó su plataforma; mientras que el Banco Nacio-
nal implementó un conjunto de herramientas para de-
fenderse de ese tipo de amenazas (Díaz, 2022). 

Tabla 1.15. Instituciones públicas afectadas por ciberataques 

Institución Afectación Acciones tomadas

Ministerio de 
Hacienda (MH)

Exfiltración de información, cifra-
do de información y afectación 
funcionalidad de los sistemas in-
formáticos. 

Se deshabilitaron los servicios digitales hasta tener garan-
tía de no tener más violaciones, se frenó temporalmente el 
ingreso y egreso de contenedores (no se podían registrar) 
así como la recaudación de impuestos. Se abrió un nuevo 
sitio web para habilitar sus servicios, así también se colocó el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Central y Sector 
Público No Financiero ambos para el período 2022-2027. 
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Institución Afectación Acciones tomadas

Ministerio de Educa-
ción Pública (MEP)

Vulneraron varias plataformas 
oficiales 

Se deshabilitó el Sistema Integra II usado para el pago de 
planillas (se usaron planillas “espejo” de meses anteriores 
para cancelar salarios), pero las escuelas no pudieron pagar 
servicios. 

Ministerio de Cien-
cia, Innovación, 
Tecnologías y Te-
lecomunicaciones 
(Micitt)

Modificación del sitio web, afec-
tación de funcionalidad de siste-
mas informáticos.

Lanzó una alerta técnica para todas las instituciones públi-
cas para evitar otros ataques. 

Radiográfica Costa-
rricense (Racsa)

Exfiltración de información y 
afectación de funcionalidad de 
sistemas informáticos. 

Activó protocolo de seguridad para aislar el equipo atacado 
(administraba algunas cuentas de correo menor).

Caja Costarricense 
del Seguro Social 
(CCSS)

Robo de credenciales de RRSS, 
ataque por medio de SQL inyec-
ción, afectación de funcionalidad 
de sistema informático de RRHH 
de la CCSS. Exfiltración de infor-
mación de una tabla con datos 
de bitácora, pero no datos sen-
sibles.

Desactivación del EDUS, los hospitales trabajaron con expe-
dientes físicos 

Ministerio de Traba-
jo y Seguridad So-
cial (MTSS)

Exfiltración de información, ci-
frado de información y afecta-
ción de funcionalidad de siste-
mas informáticos. 

Dato no disponible2 

Fondo de Desarrollo 
Social y Asignacio-
nes Familiares (Fo-
desaf)

Instituto Meteoroló-
gico Nacional (IMN) 

Sede Interuniver-
sitaria de Alajuela 
(SIUA)

JASEC
Cifrado de información y afecta-
ción de funcionalidad de siste-
mas informáticos. 

Fuente: Elaboración propia con información del Semanario Universidad, El Observador, El, País, CRHoy.com, 2022.
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Poco después de esto, los servidores de la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CSS) sufrieron un ci-
berataque la madrugada del 31 de mayo del 2022. 
Dicho ataque fue perpetrado por el grupo de hac-
kers Hive Ransomware Group, afectando los servicios 
que brinda la institución, así como las citas de unos 
28.348 pacientes (Martínez, 2022); además de la 
cancelación y reprogramación de 78.959 citas (2%) 
y procedimientos que ya estaban programados (Cor-
dero, 2022). Esto hizo que el 2 de junio, se declarara 
el Estado de Emergencia Institucional y que se to-
mara la decisión de desactivaran los sistemas infor-
máticos de la CCSS, por lo que en los días venideros 
los centros médicos tuvieron que atender a la po-
blación sin tener acceso a la información contenida 
en el Expediente Único Digital de Salud (EDUS). 
Paralelamente, la Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (DTIC) comenzaron un 
proceso de recuperación de la información en coor-
dinación con las distintas gerencias de la institución 
(Cordero, 2022). 

En opinión de diversas personas expertas, los cibera-
taques sufridos por el gobierno costarricense durante 
el 2022 revelan una falencia relacionada sobre todo 
con la falta de inversión en sistemas de protección 
modernos y seguros, así como el impacto que puede 
ocasionar la reducción presupuestaria para financiar 
la ciberseguridad (Divergentes, 2022). La afectación 
que esto puede ocasionar es enorme ya que cuando 

los atacantes logran cifrar los datos, esto re-
percute con la detención total o parcial de las 
operaciones de la organización, los números 
dependerán de cada industria, pero nadie 
quiere verse forzado a dejar de producir y ven-
der. El tiempo que demorarán en restaurar la 
operación dependerá de si contaban con res-
paldos (backups) o no, y qué tan limpios se 
encontraban. 

Otro tema por considerar es que si los datos 
confidenciales se divulgan pueden tener im-
pactos legales y reputacionales para la organi-

zación. Por lo que, se deberá prever este tipo 
de escenarios y actuar rápidamente (Chava-
rría, 2022, párr.4-6). 

En ese sentido, la experiencia vivida con los cibera-
taques nos muestra la necesidad de reforzar la pre-
paración y la adopción de medidas que aseguren la 
resiliencia y la gestión adecuada de las ciber ame-
nazas. Para la empresa Sistemas Aplicativos (SISAP) 
dedicada a brindar soluciones en ciberseguridad en 
el país, hay una serie de buenas prácticas que pueden 
aplicar las instituciones públicas y del sector privado 
(Chavaría, 2022):

• Tener respaldos adecuados de datos y biblio-
tecas, fuera de línea y validados de que están 
limpios. 

• Evaluar las vulnerabilidades de los servidores, 
iniciando con los que se consideran más crí-
ticos. 

• Procurar que las personas usuarias no abran 
enlaces sospechosos o que parezcan no genui-
nos. 

• Asegurarse que “todos los ENDPOINT ten-
gan una versión reciente (menos de una se-
mana) de su protección (ANTIVIRUS o EN-
DPOINT SECURITY)” (Chavarría, 2022, 
párr. 10). 

• Crear bitácoras detalladas de los firewalls, IPS, 
Servidores Críticos, Gateway de Navegación y 
Anti-spam y sacar copia frecuente de las bitá-
coras, procurando almacenarlas fuera de línea. 
Además, se debe revisar constantemente estas 
bitácoras para identificar cualquier tráfico 
anormal. 

• Elaborar un Plan de Manejo de Crisis que es-
tablezca funciones entre el personal. 

• “Validar que sus proveedores principales tam-
bién cumplan con estas recomendaciones, 
para reducir su riesgo de interrupción de cade-
na de suministro” (Chavarría, 2022, párr.16). 
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1.5. GOBIERNO DIGITAL

Este apartado se centra analizar el avance de la trans-
formación digital en el sector público a partir de los 
resultados del Índice de Transformación Digital del 
Sector Público (ITD) de la Contraloría General de 
la República (CGR). Complementariamente, se 
presentan los resultados de un estudio del Banco 
Interamericano (BID) referentes a los procesos de 
transformación digital con enfoque de género en 
América Latina y el Caribe (ALC), evidenciando 
importantes falencias en las políticas públicas y las 
agendas digitales de la región. Adicionalmente, se 
abordan las Normas Técnicas para el gobierno y ges-
tión de las tecnologías de la información promovidas 
por el Micitt y se presenta el estado de situación del 
Proyecto de Hacienda Digital. 

1.5.1. Transformación digital con enfo-
que de género 

La transformación digital está permeando todas las 
actividades que se realiza cotidianamente, razón 
por la cual no puede dejar de lado a la mitad de 
la población y debe incorporar un enfoque de gé-
nero que garantice la participación efectiva de las 
mujeres en dicho proceso. Es por eso que entre el 
2021 y el 20221, el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) realizó un estudio en el que analizó 
el papel de las mujeres en la transformación digital 
en América Latina y el Caribe (ALC). A partir de 
esto, se identificó la situación actual en la región, se 
examinaron las brechas de género y se emitieron una 
serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la 
presencia de las mujeres en los procesos de transfor-
mación digital. 

Cabe señalar que para el desarrollo de este estudio se 
realizó (Tarín, et. al, 2022):

• Un análisis documental en el que se revisaron 
planes nacionales de transformación digital, 
iniciativas destinadas a mujeres empresarias o 
que abordaran la brecha digital de género.

• Una encuesta digital a actores clave de ALC 
para conocer la situación de la mujer empren-
dedora en la región y las barreras y retos que 
enfrenta, así como para determinar el impacto 
del covid-19 en la transformación digital.

• Grupos focales para analizar barreras estruc-
turales y no estructurales que explican la des-
igual participación de las mujeres en la trans-
formación digital e identificar modelos para 
revertir esas barreras, buenas prácticas y reco-
mendaciones de políticas públicas. 

• Entrevistas a profundidad con 15 actores cla-
ve de ALC, mediante las cuales se mapearon 
las necesidades de las mujeres en materia de 
digitalización, oferta bancaria, telecomunica-
ciones y tecnología. 

Los principales resultados de este estudio revelaron que 
para el 60% de las personas encuestadas la brecha digital 
es un problema público de su país. Sin embargo, al ligar 
la brecha digital a cuestiones de género se encontró una 
importante diferencia en la percepción en función del 
tipo de sector al que pertenece la persona encuestada, 
pues en los sectores en los que se considera mayoritaria-
mente la brecha digital de género como un problema 
son las entidades sin ánimo de lucro, las instituciones 
financieras y los gremios profesionales. Ello contrasta 
enormemente con la percepción de las y los persone-
ros del sector público, pues apenas el 52,3% lo percibe 
como un problema. Dicho dato debe ser destacado pues 
el hecho de que no se lo conciba como un problema 
público, puede incidir en el tipo de apoyos y recursos 
institucionales que pueden ser destinados a reducir las 
desigualdades en materia de transformación digital.
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Figura 1.12. Encuestados/as que consideran la brecha digital de género un problema en su país 
(porcentaje por tipo de organización)

Fuente: Tomado del Banco Interamericano de Desarrollo, 2022. 
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En relación con lo anterior, se considera pertinente 
resaltar la valoración sobre las Políticas Públicas de 
Transformación Digital Empresarial con enfoque 
de género. Según Tarín, et. al (2022) estas políticas 
deben contribuir con el cierre de la brecha digital 
de género y fortalecer el rol de las mujeres en los 
procesos de transformación digital mediante el di-
seño, ejecución y monitoreo de planes y programas 
ligados a esta temática. 

Generalmente, la transversalización del enfoque de 
género en este tipo de procesos se hace mediante 
agendas digitales, a través de las cuales se planifica 
e implementan las políticas públicas de transfor-
mación digital. No obstante, no todos los países de 
ALC poseen este tipo de instrumentos y de hecho, 

del “total de los 27 países analizados, únicamente 
16 disponen de agendas digitales vigentes, es decir, 
sólo el 59% de los países cuentan con una agenda 
digital” (Tarín, et. al, 2022, p.76). 

Sumado al problema de no contar con una agenda 
digital, en las existentes se evidencia que no se inclu-
ye la dimensión de género. De ese modo, el 18,5% 
de los países no toma en cuenta cuestiones de género 
ni se refiere a la existencia de una brecha digital de 
género. Un 48,1% solo lo menciona junto con otras 
desigualdades (como las raciales, étnicas, religiosas) 
que deben resolverse, pero no incluyen iniciativas 
específicas en género. En contraste, el 33,3% de los 
países de ALC tienen políticas digitales con proyec-
tos o iniciativas con enfoque de género.
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Figura 1.13. Grado de inclusión de la dimensión de género en las políticas y agendas digitales de 
América Latina y el Caribe (porcentaje de países analizados)

Fuente: Tomado de Tarín, et. al, 2022.

Tabla 1.16. Grado de inclusión de la dimensión de género en las políticas y agendas digitales de 
América Latina y el Caribe

Sin mención de género

Países que cuentan con planes y/o políticas públicas que incluyen acciones específicas, programas con enfo-
que de género o una aplicación transversal de género a sus políticas digitales.

Países que a pesar de incluir menciones a género en sus planes y/o políticas públicas, estas tienen un carácter 
demasiado genérico como para considerar que hay una efectiva inclusión de la dimensión de género.

Países que no contemplan la dimensión de género ni la brecha digital de género en sus planes y/o políticas 
públicas enfocadas en el sector digital.

Mención superficial de género

Inclusión de género

18,5%

48,1%

33,3%

Argentina Chile Colombia Costa Rica El Salvador

México República Dominicana Trinidad y Tobago Uruguay Bahamas

Barbados Bolivia Ecuador Guyana Haití

Honduras Jamaica Paraguay Perú Puerto Rico

Surinam Venezuela Belice Brasil Guatemala

Nicaragua Panamá

Fuente: Tomado de Tarín, et. al, 2022. 

Lo anterior muestra que apenas “dos tercios de los 
países de la región no contemplan el género como 
uno de los pilares transversales a la hora de diseñar 
sus políticas públicas digitales” (Tarín, et. al, 2022, 
p.76). A pesar de esto, el estudio del BID considera 
que la integración del enfoque de género en las políti-
cas y agendas digitales de la región ha sido potenciada 

por la pandemia del Covid-19. No obstante, según 
las personas expertas entrevistadas, el tema no ha sido 
abordado de una forma articulada, planificada y que 
refleje una visión de largo plazo, aunque existen pla-
nes y programas digitales con enfoque de género. 

En la opinión de las y los entrevistados “la validez y 
eficacia de cada uno de estos enfoques dependen, en 
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gran medida, de la madurez del ecosistema digital y 
de la dimensión de la brecha digital en cada país y 
región” (Tarín, et. al, 2022, p.78).

Al examinar las políticas digitales por país, se evi-
dencia que 5 países de ALC (Belice, Brasil, Guate-
mala, Nicaragua y Panamá) no incluyen el enfoque 
de género dentro de sus políticas digitales, mientras 
que un grupo de 13 países solo hace mención, pero 
no lo integra. Sólo 9 países de la zona (Argentina, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uru-
guay) incluyen el enfoque de género en sus políticas 
digitales (Tarín, et. al, 2022). Esta última categoría 
implica que dichos Estados cuentan con una inte-
gración efectiva del género en las políticas, progra-
mas, estrategias, planes y agendas digitales, por lo 
que poseen metas, objetivos e iniciativas que preten-
den incidir sobre la brecha digital de género. 

Fuente: Elaboración propia con base a Tarín, et. al, (2022).

Tipos de planes y programas digitales con enfoque de género

Según el BID no existe una única clase de planes o programas digitales con enfoque de género, por 
lo cual estos no sólo varían entre sí; sino que también deben ser aplicados en distintos escenarios a 

partir del cumplimiento de supuestos muy específicos. A este efecto, se pueden distinguir tres tipos de 
programas (Tarín, et. al, 2022):

Neutrales respecto al género: son recomendados sólo para los países en los que se ha reducido notablemente la brecha 
en materia de especialización digital, de modo que hombres y mujeres pueden competir en igualdad de condiciones. 
En caso de que ese supuesto no se cumpla, se puede dejar por fuera a las mujeres de la economía digital. 

Orientados a mujeres: deben aplicarse con en los países que tenga una brecha de competencias alta o en aquellos 
en los que se busque promover la rápida incorporación de las féminas en sectores tecnológicos. Son programas 
que tienen el doble objetivo de integrar a las mujeres, a la vez que propician condiciones institucionales que 
mantengan los avances alcanzados en la inclusión; aún cuando se retiren los estímulos públicos. Por ello, la 
mentorización y el acompañamiento son muy importantes; así como las capacitaciones o acciones formativas 
basadas en las necesidades de las beneficiarias. 

Programas que dan puntajes por la incorporación de cuestiones de género: es una estrategia para fomentar 
el enfoque de género desde el diseño de las intervenciones públicas. Se recomiendan sin importar el nivel de 
igualdad de género que tenga el país, por lo que pueden ser complementados con otros tipos de programas.

Recuadro  
1.2

No obstante, no todos los países que cuentan con 
integración del enfoque de género lo hacen en el 
mismo nivel, pues algunos optan por impulsar polí-
ticas verticales (programas específicos para féminas), 
mientras que otros “integrar una transversalización 
de género de manera más horizontal” (Tarín, et. al, 
2022, p.176). Además, se considera que persisten 
vacíos e importantes retos, sobre todo con la imple-
mentación de presupuestos que incluyan la perspec-
tiva de género de “manera sistemática en la totalidad 
de políticas digitales que se diseñen en el ámbito di-
gital” (Tarín, et. al, 2022, p.176). 

Cabe señalar que en el caso particular de Costa Rica, 
el documento no profundiza en la descripción del 
estado de situación de las políticas públicas de cada 
país; por lo cual no resulta posible referirse a las for-
talezas y debilidades que tiene nuestro país en esta 
materia. Sin embargo, debe señalarse que al revisar 
el anexo sobre las políticas tomadas en cuenta para 
catalogar al país como uno con políticas digitales que 
incorporan el enfoque de género, llama la atención 
que aunque se hace alusión a instrumentos como el 
Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 
(PNDT) 2015-2021 y la Estrategia de Transforma-
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ción Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 
4.0. 2018-2022 (ETD); no queda claro si en el aná-
lisis se consideraron instrumentos con una relevan-
cia significativa para el estudio en cuestión. Entre 
estos pueden mencionarse el Plan Nacional de Cien-
cia, Innovación y Tecnología 2015-2021 (PNCTI) y 
la Política Nacional para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la formación, el empleo y el disfrute de 
los productos de la Ciencia, Innovación y Tecnolo-
gía 2018-2027. 

1.5.2 Índice de Transformación Digital 
del Sector Público 

La transformación digital refiere al proceso de cam-
bio que llevan a cabo las organizaciones para mejo-
rar la calidad de los servicios, la experiencia de las 
personas usuarias y generar más valor público. Esta 

se sustenta, en un cambio en el modelo de gestión 
interna de las organizaciones en el que se modifican 
la estrategia institucional, las habilidades del perso-
nal, la forma como se utilizan las tecnologías de la 
información (TI) y la cultura organizacional con el 
fin de optimizar la “excelencia, agilidad, continuidad 
y sostenibilidad de los servicios públicos, así como 
promover la inclusión social” (Contraloría General 
de la República, [CGR], 2022a, párr.3). 

Desde esta perspectiva, la Contraloría General de la 
República (CGR) creó el Índice de Transformación 
Digital (ITD) como una medición que identifica el 
nivel de transformación digital de las instituciones pú-
blicas del país a partir del análisis de un conjunto de 
prácticas internas que adoptan las instituciones (CGR, 
2022a). A partir de esto, el ITD está integrado por tres 
componentes: a) infraestructura digital, b) modelo de 
negocio digital y c) cultura y habilidades digitales. 

Figura 1.14. Componentes del Índice de Transformación Digital (ITD)

Fuente: Elaboración propia con base a la CGR, 2022a.

Infraestructura digital
Modelo de negocio 

digital
Cultura y habilidades

El primero de estos componentes referente a la In-
fraestructura Digital, examina el modo como las TIC 
son integradas en las operaciones institucionales con 
el fin de mejorar la gestión interna de la organiza-
ción y es por ello, que dentro de este eje se examinan 
elementos como: la existencia de una visión clara 
que determine lo que se desea obtener con la trans-
formación digital, el que se cuente con una hoja de 
ruta del proceso, los mecanismos para gestionar y 
transformar la infraestructura digital, la gestión de 
datos y la definición de la “infraestructura tecnoló-

gica requerida para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos” (CGR, 2022b, p.3) de la organización. 

Seguidamente, en el componente de Modelo de Negocio 
Digital, el ITD evalúa “la manera en que las institucio-
nes públicas generan y entregan valor a la ciudadanía 
mediante un enfoque orientado a mejorar la experien-
cia de las personas usuarias” (CGR, 2022b, p.3). A 
partir de eso se consideran aspectos como: la simpli-
ficación y digitalización de trámites, la interoperabili-
dad de la organización, el uso de canales digitales para 
comunicarse con la ciudadanía y la posesión (o no) de 
puntos de interacción con las personas usuarias. 
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Figura 1.15. Niveles de transformación digital 
según el ITD

Fuente: Tomado de la Contraloría General de República, 
2022b. 

Para la recolección de la información se identifica-
ron enlaces institucionales de las organizaciones a 

Por otro lado, en el caso del componente sobre Cultura 
y Habilidades digitales se valora como una organización 
coloca a las personas en el centro de la transformación 
digital, lo que implica analizar la cultura organizacional 
(valores, creencias y prácticas sociales que afectan la dis-
posición al cambio), el liderazgo interno para cumplir 
con los objetivos institucionales, los procesos de toma 
de decisión basados en datos y las habilidades digitales 
del personal “para transformar los estándares, prácticas, 
procesos y la tecnología, orientados a generar valor pú-
blico” (CGR, 2022b, p.3). 

En el diseño del ITD se contempló el desarrollo de 
un formulario con un conjunto de preguntas, des-
glosadas por eje. Las mismas están ponderadas equi-
tativamente por lo que cada eje tiene un valor de 
33,3%. Además, cabe señalar que el formulario fue 
enviado a 267 instituciones públicas. Con base a los 
puntajes obtenidos en cada eje y la sumatoria total 
de estos, se crearon cinco niveles de transformación 
digital (optimizado, avanzado, intermedio, básico e 
inicial) para identificar el avance de cada institución 
en el tema (ver figura 1.15.).

Resultado ITD Niveles de 
transformación digital

90% < ITD Optimizando

75% < ITD < 90% Avanzado

50% < ITD < 75% Intermedio

25% < ITD < 50% Básico

ITD < 25% Inicial

evaluar para que se encargaran del llenado del for-
mulario. Luego de esto, los enlaces fueron capaci-
tados en conceptos básicos de transformación digi-
tal y a partir de ello, se encargaron de recopilar la 
información y los documentos de respaldo a cada 
pregunta, así como de validar cada respuesta con las 
autoridades institucionales. Al finalizar el llenado, 
cada documento fue enviado al equipo del ITD en 
la CGR, quién revisó los formularios y verificó que 
hubiesen sido llenado de forma correcta. Adicional-
mente, “se solicitaron expedientes digitales a una 
muestra de instituciones para validar los documen-
tos que respaldan la respuesta y retroalimentar a las 
administraciones con los ajustes correspondientes” 
(CGR, 2022b, p.5). 

Los resultados generales del ITD evidencian que 
sólo 13 de las 267 instituciones evaluadas obtuvie-
ron una puntuación que les permitiera estar en los 
niveles más altos de transformación digital; siendo 
abrumadoramente mayor el porcentaje que se en-
cuentra en los niveles más bajos. Al menos un 29,2% 
de las instituciones se encuentran en un nivel inicial, 
mientras que el 40,4% (108 instituciones) posee un 
nivel básico de transformación digital. 

Figura 1.16. Distribución porcentual de las ins-
tituciones según nivel de transformación digital 

Fuente: Tomado de la Contraloría General de la Repú-
blica, 2022c. 

Avanzado
2,2% (6) Optimizando

2,6% (7)

Inicial
29,2% (78)

Básico
40,4% (108)

Intermedio
25,5% (68)
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Al examinar los resultados por eje, se identificó que 
en materia de infraestructura digital, es poco usual 
que las instituciones cuenten con una hoja de ruta 
para llevar a cabo su proceso de transformación digi-
tal o que dispongan de sistemas de almacenamiento 
de información digital, al que además se pueda acce-
der remotamente. Desde la perspectiva del compo-
nente de modelo digital, se observó que las institu-
ciones con niveles básicos de transformación digital 
tienden a ser las que aplican con poca frecuencia la 
digitalización de trámites, a pesar de llevar a cabo 
análisis para la simplificación de los mismos. 

Por último, en lo examinado dentro del compo-
nente de cultura y habilidades digitales, se constató 
que las organizaciones con niveles básicos de trans-
formación digital no suelen contar con un plan de 
capacitación para estimular el desarrollo de habili-
dades digitales, ni disponen de indicadores que vin-
culen la transformación digital con la evaluación de 
desempeño. 

A partir de estos resultados, la CGR identifica un 
conjunto de retos que deben ser superados de modo 
que con ello se fortalezcan y profundicen los es-
fuerzos de transformación digital dentro del sector 
público. En ese sentido se considera prioritario que 
(CGR, 2022d):

• Se trabaje hacia la superación de brechas 
sectoriales relacionadas con el nivel de 
transformación digital de las distintas ins-
tituciones públicas. Hay sectores que están 
más avanzados que otros, por ejemplo, en el 
sector financiero el 33,4% de las instituciones 
se encuentra en el nivel optimizado y avanza-
do, mientras que en el resto del sector público 
apenas el 1,3% logró estar ubicado en alguno 
de esos niveles. Para ello resulta necesario que 
se de una transferencia de conocimiento y se 
compartan experiencias del sector financiero 
hacia el resto de las instituciones públicas. 

• Hay que definir una hoja de ruta digital que 
se base en las necesidades de la ciudadanía. 

El 59,2% de las instituciones evaluadas no 
cuenta con una hoja de ruta digital, lo que 
significa que carecen de un instrumento en el 
que se integren los proyectos, objetivos o me-
tas ligadas a la transformación digital y limita 
el desarrollo de acciones que mejoren la expe-
riencia de las personas usuarias al acceder a los 
servicios públicos. 

• Se deben transformar los puntos de interac-
ción con la ciudadanía, para que estos sean 
más acordes a las necesidades de las perso-
nas usuarias. El 41,2% de las instituciones 
evaluados señalaron que a pesar de poseer 
puntos de interacción con la ciudadanía, estos 
requerían ser cambiados a partir de las necesi-
dades de las personas usuarias.

• Se debe integrar al sector público para que 
este sea interoperable, por lo que resulta fun-
damental identificar los procesos que pueden 
interoperabilizados y comprender “la capaci-
dad de los sistemas de información y los pro-
cesos institucionales para compartir informa-
ción de forma automatizada y en tiempo real” 
(CGR, 2022d, p.5). 

• Hay una necesidad de fortalecer la cultura 
de datos y fomentar la toma de decisiones 
basadas en datos, así como las capacidades 
para procesarlos de manera digital y “priori-
zar su uso para la toma de decisiones con base 
en evidencia objetiva” (CGR, 2022d, p.5). El 
53,9% de las instituciones públicas evaluadas 
realiza “reportes manuales y sólo el 26,2% lo 
hace de forma automatizada. 

1.5.3. Normas técnicas para el gobierno 
y gestión de las tecnologías de la Infor-
mación 

Las Normas técnicas para el gobierno y gestión de las 
tecnologías de la información fueron promovidas en 
el 2021 por el Micitt, es un marco de referencia para 
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que las instituciones que integran la Administración 
Pública Central y Descentralizada y las municipali-
dades tengan orientaciones básicas para la gestión de 
tecnologías de la información (TI). A partir de esto, 
se busca que dichas instituciones logren un “balance 
adecuado de las inversiones, organización de recur-
sos y actividades sustantivas, debidamente alineado 
al marco jurídico y manteniendo relaciones adecua-
das con proveedores de bienes y servicios tecnológi-
cos” (Micitt, 2021d, p.6). 

Las Normas Técnicas son consideradas como un 
Marco de Gestión de TI que orienta y brinda bue-
nas prácticas para una adecuada gestión de procesos 
y servicios mediante el uso y administración de “los 
recursos tecnológicos de forma tal que garanticen la 
continuidad de las operaciones institucionales, la sal-
vaguarda de la información gestionada, la entrega de 
valor y el cumplimiento normativo” (Micitt, 2021d, 
p.7). Esto supone un avance muy significativo para 
el país en materia de estandarización pues con ello se 
está tratando de homogeneizar la integración de las 
tecnologías, sentando con ello un importante refe-
rente para potenciar los procesos de transformación 
digital en el sector público.

Para la implementación del Marco de Gestión, en 
cada institución la instancia encargada de Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC) será 
el ente rector y su responsabilidad principal será la 
de “velar por la implementación y seguimiento del 
Marco de Gestión de TI para la aplicación de sanas 
prácticas y adecuar su realidad” (Micitt, 2021d, p.7) 
a lo establecido en las Normas Técnicas. Por su par-
te, el jerarca de cada institución estará a cargo de 
integrar el Gobierno corporativo en la organización, 
de modo que ello facilita la adecuada adopción y 
ejecución del Marco de Gestión de TI. 

Aunado a lo anterior, la ejecución del Marco de Ges-
tión de TI debe basarse en las particularidades y ras-
gos que caracterizan a la gestión institucional y en 
una valoración que determina “cómo esta se apoya 
en su operativa con el uso de los recursos tecnológi-

cos y su nivel de dependencia” (Micitt, 2021d, p.7). 
Esto puede ser implementado de forma progresiva 
y planificada, en relación con las prioridades que 
tenga la institución, los riesgos derivados del uso de 
TIC, la criticidad de procesos y los servicios que se 
brindan mediante TI. Para esto, el Marco de Ges-
tión sugiere que la ejecución de esta normativa se 
realice en “tres etapas de priorización, con una du-
ración de implementación en forma consecutiva de 
un año, seis meses y seis meses respectivamente, para 
un plazo máximo total de dos años” (Micitt, 2021d, 
p.7). 

Además, antes de la implementación resulta nece-
sario que se identifique la situación actual de la ges-
tión de TI a lo interno de la institución. Una vez 
que se conocen las brechas que tiene la organiza-
ción, se puede conocer el nivel de avance que tiene 
con respecto a las buenas prácticas que contienen 
las Normas Técnicas. Para ello, cada instancia puede 
verificar su cumplimiento con base al documento de 
Perfil de la Gestión de TI, que “permite identificar 
si se cuenta con los componentes mínimos para el 
establecimiento del Marco de Gestión de las TI Ins-
titucional” (Micitt, 2021d, p.9). Según dicho docu-
mento, para garantizar que cada institución “realiza 
una adecuada implementación de cada proceso que 
soporta la gestión de tecnologías de la información” 
(Micitt, 2021d, p.8), estas deben:

1. Tener procesos que estén definidos mediante 
un objetivo claro, que además tenga metas 
claras, ejecutables, reales y con capacidad de 
ser medidas.

2. Tener claridad sobre el diseño de procesos, su 
interacción con otros, la rendición de cuentas, 
la medición del desempeño y la identificación 
de oportunidad de mejora.

3. Los procesos deben contar con una secuencia 
de actividades que está articulada de forma ló-
gica, flexible y escalable, procurando el cum-
plimiento de objetivos y resultados, inclusive 
en situaciones de emergencia. 
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4. Establecer roles y responsabilidades para el de-
sarrollo de las actividades, su documentación 
y la rendición de cuentas. 

5. Crear lineamientos12 y planes, que deben ser 
“formalizados, revisados, actualizados, apro-
bados, almacenados, comunicados, publica-
dos y utilizados en forma consecuente, que es-
tablezcan las directrices y acciones requeridas” 
(Micitt, 2021d, p.8). 

6. Integrar indicadores desempeño mediante los 
cuales se pueda identificar el nivel de avance 
de cada meta. Aunado a ello se deben definir 
las formas como se recopilarán los datos sobre 
los cuales se calificara cada indicador de des-
empeño, así como la “presentación de los re-
sultados y acciones para tratar las desviaciones 
según aplique” (Micitt, 2021d, p.8). 

Cabe señalar que estas Normas son de “acatamiento 
obligatorio para las instituciones y órganos sujetos a 
la fiscalización de la Contraloría General de la Re-
pública” (Micitt, 2021d, p.7). Esta normativa define 
criterios de control que deben ser acatados por los 
jerarcas de la Administración Pública, los departa-
mentos de auditoría interna y los titulares subordi-
nados de las mismas; siendo posible que las Normas 
Técnicas sean evaluadas, complementadas o perfec-
cionadas en caso de ser necesario. Sin embargo, su 
incumplimiento llevará a la aplicación de sanciones 
y el establecimiento de responsabilidades según lo 
definido en la regulación nacional. 

1.5.4. Proyecto Hacienda Digital 

El Proyecto de Hacienda Digital es una iniciativa 
impulsada durante la Administración Alvarado-
Quesada (EFE, 2020) con el fin de integrar 59 sis-
temas de información del Ministerio de Hacienda 

12 Para profundizar en los aspectos que deben reflejar 
los lineamientos, se recomienda revisar el documento 
de las Normas técnicas para el gobierno y gestión de 
las tecnologías de la información. 

(MH) en una sola con el fin de “agilizar los tiempos 
de trámites, mejorar la eficiencia del gasto y facilitar 
la trazabilidad del ciclo presupuestario, eficientizar 
la atención al cliente, mejorar la recaudación y redu-
cir la evasión y el fraude fiscal” (AGI Información, 
2021, párr.6).

El propósito de dicha iniciativa es digitalizar la 
gestión del MH, de modo que con ello no sólo se 
reduzca la evasión fiscal, se facilite el pago de im-
puestos y se brinde un mejor servicio a los obligados 
tributarios (ElpaisCR, 2020). Para ello, el proyecto 
se basa en tres componentes esenciales: la moderni-
zación de los sistemas de información, la optimiza-
ción de procesos y la mejora en el servicio dado al 
público. Cabe señalar que los beneficios esperados 
de esta iniciativa son una mejora en la transparencia 
de la gestión institucional, reducción en los tiempos 
de resolución de los trámites y la posibilidad de ofre-
cer una atención focalizada a las personas usuarias a 
través de canales digitales.

Debe recordarse que en junio del 2020, el MH de 
presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de 
Ley para la aprobación de Hacienda Digital para el 
Bicentenario (ElpaisCR, 2020), el cual después de 
su aprobación, fue sometido a un proceso de nego-
ciación en el que logró la firma de un crédito con 
el Banco Mundial (EFE, 2020). A partir de eso, el 
MH dispuso de US$156.640.000 para desarrollar el 
proyecto y cifra que deberá ser cancelada a un plazo 
de 33,5 años. 

Se estima que las mejoras que dicho proceso gene-
rará en términos recaudatorios harán que la tasa de 
retorno del proyecto sea alta, estimándose que po-
dría ser de 142% (AGI Información, 2021). Ade-
más, se calcula que el “valor presente neto de los 
beneficios percibidos en los próximos diez años es 
de US$5.861,85 millones, un 9.5% del PIB” (El-
paisCR, 2020a, párr.5). 

Para concretar la ejecución de un proyecto de esta 
magnitud, se determinó que las licitaciones tendrían 
que estar listas entre enero y octubre del 2021. Luego 
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de la publicación y adjudicación de las licitaciones, se 
procedería con la adaptación de los sistemas al nuevo 
sistema. Dicho proceso concluiría con la entrada en 
operaciones del nuevo sistema digital al 2023. 

De ese modo, los principales progresos alcanzados 
hasta el momento muestran que durante el 2020 se 
logró concretar el “diseño de la arquitectura empre-
sarial y los términos de referencia, como parte de la 
primera fase del proyecto” (EFE, 2020, párr.3). Se-
guidamente, en el 2021 se avanzó en aspectos como 
el desarrollo de las especificaciones técnicas de los sis-
temas de información, la definición de una estrategia 
para ejecutar el Sistema de Información Financiera y 
de Recursos Humanos, la “depuración, migración y 
preparación de información para la entrada en opera-
ción de nuevos sistemas financieros, de recursos hu-
manos y digitalización de expedientes” (AGI Infor-
mación, 2021, párr.4) y los progresos en la adopción 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Siniger).

A pesar de esto, recientemente se dio a conocer en la 
comparecencia sobre el Presupuesto Nacional 2023, 
que el proyecto extendería su plazo de finalización 
para concluir en el 2024 en lugar del 2023, como 
fue originalmente planificado (Soto, 2022). Junto 
con este cambio, en el primer semestre del 2022 
el MH comunicó que en el proyecto se incluiría la 
compra de escáneres; a pesar de que la Administra-
ción pasada decidió no integrar ese componente y 
optó por usar otra modalidad. El principal motivo 
para tomar dicha decisión fue la 

complejidad del modelo de contratación ad-
ministrativa para mantener una operación tan 
dinámica y sensible como es la de un conjunto 
de escáneres en las aduanas del país. A partir de 
eso, se consideró que el modelo de administra-
ción de este tipo de equipo debía ser mediante 
mecanismos de cooperación público- privado, 
de forma tal que la administración pública no 
comprara y administrara la operación de los 
escáneres, sino que era mejor que para eso se 
realizara una contratación del servicio.

Por esas razones se impulsó un proceso de 
concesión para que fuera mediante esa figu-
ra que una empresa privada se encargara de 
comprar, mantener, operar y sustituir el equi-
po necesario para llevar adelante las operacio-
nes de escaneo de la mercadería en las aduanas 
(Siu-Lanzas, 2022, párr.5-7). 

Sin embargo, para la Administración actual se conside-
ra que los escáneres deben ser comprados con recursos 
del préstamo con el Banco Mundial, pues según el Mi-
nistro de Hacienda, Nogui Acosta, desde el principio 
se tenía prevista una partida de $25 millones para la 
adquisición de dichos equipos. Dicho aspecto es muy 
necesario, pues ha sido una de las demandas del sector 
exportador, que se ha visto afectado por “los episodios 
de contaminación con droga que se ha dado en los úl-
timos años” (Siu-Lanzas, 2022, párr.11). 

1.6. TELETRABAJO DURANTE LA 
PANDEMIA Y DESPUÉS DE ELLA

Dada la trascendencia que ha tenido el teletrabajo 
como modalidad laboral durante los dos años de 
pandemia, la presente sección pretende identificar 
el comportamiento del teletrabajo en la pandemia, 
así como describir el estado de situación actual en el 
mundo, América Latina y Costa Rica.

La cantidad de personas trabajadoras a domicilio en 
el 2019 era de entre el 5% y el 8% del total de perso-
nas trabajadoras y menos del 3% de quienes estaban 
como asalariados. Es más, antes de la pandemia, el 
80% o más personas ocupadas que trabajaban des-
de sus viviendas eran trabajadores independientes. 
Desde el inicio de la pandemia, en la región se dio 
un “fuerte incremento en la proporción e ocupados 
trabajando desde sus viviendas. Con mayor inten-
sidad lo fue el alza registrada entre los asalariados” 
(Maurizio, 2021, p.6). 

Datos a nivel mundial revelan que cerca del 8% de 
las personas ocupadas en el mundo eran trabajado-
res que realizaban sus labores desde el hogar, de los 
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cuales el 80% eran trabajadores independientes. En 
su mayoría estos vivían en países de ingresos me-
dio-bajos, con ocupaciones en el ramo industrial a 
domicilio y/o como artesanos. Por su parte, en los 
países de ingresos altos, las personas trabajadoras 
en la modalidad de teletrabajo u otras similares, se 

desempeñaban como trabajadores dependientes que 
realizan labores técnicas, profesionales e inclusive 
gerenciales. Esto quiere decir que antes de la pan-
demia, el trabajo a domicilio fue una “modalidad 
dominada fuertemente por el trabajo por cuenta 
propia” (Maurizio, 2021, p.10).

¿Qué es el teletrabajo?

El teletrabajo es una modalidad laboral que permite que las y los colaboradores de las empresas 
realicen su trabajo desde sus hogares u otros sitios de preferencia (Miranda et. al, 2021). Este puede 

ser considerado como un tipo de trabajo a distancia, que es posibilitado por la aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). 

Desde el punto de vista jurídico, el teletrabajo puede verse de múltiples formas, sea como “una actividad 
empresarial, de prestación de servicios o trabajo autónomo, como un contrato de cooperación, e incluso como 
contrato de trabajo descentralizado” (Organización Internacional del Trabajo, [OIT], 2011, p.11). Además, puede 
ser concebido como una variante del trabajo a domicilio, el cual según el Convenio OIT no.177 (Sobre el trabajo 
a domicilio, 1996) refiere al trabajo que realiza una persona 

en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio 
de una remuneración, para elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del 
empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados 
para ello, a menos que…tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser 
considerada como trabajador independiente (OIT, 2011, p.13).

Recuadro  
1.3

Fuente: Elaboración propia con base a OIT, 2011 y Miranda et. al, 2021.

En el caso de América Latina, se estima que al 2019 
cerca del 3% de las personas teletrabajadoras de la 
zona realizaban teletrabajo (Maurizio, 2021). De 
manera paralela, a esto, hasta ese año se habían 
experimentado algunos avances en la adopción de 
regulación sobre teletrabajo. Sin embargo, el incre-
mento acelerado que se vivió durante la pandemia 
reveló la existencia de cuantiosos retos y deficiencias 
que deben resolverse para aprovechar al máximo esta 
modalidad laboral. En el contexto de la pandemia 
del Covid-19, el teletrabajo fue promovido y adop-
tado junto con otras modalidades nuevas del trabajo 
con el fin de 

preservar los puestos de trabajo y ampliar las 
oportunidades de trabajo decente a través 

de, entre otros medios, la reglamentación, 
el diálogo social, la negociación colectiva, la 
cooperación en el lugar de trabajo, así como 
la adopción de medidas para reducir las dis-
paridades en el acceso a la tecnología digital 
(Maurizio, 2021, p.3).

De ese modo, la mayoría de personas que lograron 
acogerse al teletrabajo fueron asalariados formales, 
con ingresos promedio más elevados que otros tra-
bajadores, con alto nivel educativo y los cuales ge-
neralmente realizan labores técnicas, profesionales, 
administrativas y/o gerenciales. El efecto contrario 
ocurrió con las personas trabajadoras informales e 
independientes, las personas con menor cualifica-
ción, bajos ingresos y jóvenes; ya que fueron el grupo 



89

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 1 Políticas públicas y base institucional para el desarrollo tecnológico

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

que experimentó mayor desempleo, sobre todo du-
rante el primer semestre del 2020. Es por ello que el 
aumento en el trabajo a domicilio se dio sobre todo 
entre personas con mayor nivel educativo, de hecho, 
en “el segundo y tercer trimestre de 2020, entre el 
40 y 60 por ciento de los ocupados dependientes 
con nivel educativo universitario estaban trabajando 
desde sus hogares” (Maurizio, 2021, p.11). 

Si esto se observa desde una perspectiva comparada, 
los países de ingresos altos fueron los que mostraron 

mayor cantidad de personas trabajadoras a domicilio 
durante el 2020, mientras que en el caso contrario, se 
encuentran los países de ingresos medio-bajos y bajos. 
Igualmente, entre mayor era la cantidad de personas 
trabajadoras dedicadas a profesiones administrativas, 
técnicas o servicios ligados al conocimiento, fue más 
probable que las personas migraran hacia el teletra-
bajo; mientras que el efecto contrario ocurrió con las 
ocupaciones de los sectores agrícola, turístico, indus-
tria manufacturera y servicio doméstico. 

Figura 1.17. Incidencia del trabajo desde el domicilio en América Latina y en otros países selec-
cionados 2020

Fuente: Tomado de Maurizio, 2021. 

En el segundo y tercer trimestre del 2020 se registró 
un decrecimiento en la cantidad de personas asalaria-
das trabajando en sus domicilios, probablemente por 
la “flexibilización parcial de las medidas de confina-

miento y, por tanto, con las mayores posibilidades de 
retornar al trabajo presencial” (Maurizio, 2021, p.9). 
No obstante, al final del 2020 e inicios del 2021, aún 
era importante la cantidad de personas que seguían 
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laborando en sus hogares. De hecho, se calcula que 
en América Latina entre el 20% y 30% de quienes 
mantuvieron sus puestos de trabajo en esa coyuntura 
estaban teletrabajando. Esto indica que cerca de 23 
millones de personas en la región migraron al teletra-
bajo en el segundo trimestre del 2020 en la región.

La transición del teletrabajo al trabajo presencial ha 
dependido de aspectos como las medidas de distan-
ciamiento social y de confinamiento impuestas en 
cada país, así como de las posibilidades reales para 
que las personas trabajadoras realmente pudieran 
continuar realizando sus actividades desde sus ho-
gares. Esto último varía en función de la “estructu-
ra económica y composición del trabajo, del acceso 
a internet de banda ancha y de la tenencia de una 
computadora personal” (Maurizio, 2021, p.9). 

Además, cabe señalar las diferencias que hay entre el 
teletrabajo antes y después de la pandemia, pues antes 
se esperaba que dicha modalidad permitiera una mejor 
conciliación entre la vida familiar y laboral. No obstante, 
con la pandemia el tránsito se dio de forma acelerada, 
generando afectaciones provocadas por el reto de balan-
cear procesos distintos como el trabajar desde el hogar, la 
educación a distancia y la falta de espacios de cuidado de 
personas menores de edad y adultas mayores. 

1.6.2. El teletrabajo en Costa Rica

En el 2019, según el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) sólo un 0.54% de las 
personas laboralmente activas en nuestro país 
(2 182 818) estaban ejerciendo el teletrabajo en 
nuestro país, ya fuera dentro del sector público o 
el privado. Dichos datos muestran que el teletra-
bajo “no se había integrado como una alternativa 
prioritaria en las organizaciones” (Miranda et. al, 
2021, p.11). 

En Costa Rica la evolución del trabajo a domici-
lio y del teletrabajo, ha avanzado de forma simi-
lar. De hecho “durante la primera mitad de 2020 
el alza en el segundo fue, en valores absolutos, 

mayor que el incremento en el primero, sugirien-
do que otras formas de teletrabajo desde la vivien-
da se redujeron durante ese período” (Maurizio, 
2021, p.7). Para el segundo trimestre del 2020, 
el teletrabajo representaba el 74% del trabajo que 
se estaba realizando desde el hogar. Además, esta 
modalidad laboral es casi exclusiva entre las per-
sonas asalariadas, ya que en el 2020 los “trabaja-
dores dependientes concentraron alrededor del 95 
por ciento del total del teletrabajo en este país” 
(Maurizio, 2021, p.7).

No obstante, según la Encuesta Trimestral de Opinio-
nes y Expectativas Empresariales (ETOE) del primer 
trimestre del 202213, realizada por el Instituto de 
Investigación en Ciencias Económicas (IICE). “El 
87% de las empresas consultadas descartó la posibi-
lidad de hacer teletrabajo para este segundo trimes-
tre, mientras que el restante 13% sí planea abrir esta 
opción” (Mora-Vargas, 26 de abril del 2022, párr.2). 
Esto muestra una reducción del 6% con respecto a 
lo identificado en la última encuesta.

Este tipo de resultados evidencia un claro retroce-
so en el apoyo que el teletrabajo como modalidad 
laboral, sin embargo, podría cuestionarse si dicho 
comportamiento tiene que ver con aspectos como 
el desconocimiento de las ventajas que pueda traer 
el teletrabajo, las experiencias en su implementación 
durante la pandemia, el tipo de actividad económi-
ca y los modelos de gestión organizacional de las 
empresas y finalmente, la falta de preparación para 
adoptar el teletrabajo y de hacerle frente a los retos 
y transformaciones que demanda ese tipo de moda-
lidad laboral. 

1.7. PROYECTOS DE LEY 

Como parte del ejercicio de seguimiento de las prin-
cipales iniciativas de ley que se generan en el Con-
greso y que están relacionadas con las tecnologías 

13 Cabe señalar que los resultados de dicho estudio sólo 
son válidos para los meses de abril a junio del 2022. 
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de la información y la comunicación (TIC), la pre-
sente sección abordará los aspectos más relevantes 
contenidos en el proyecto de ley de ciberseguridad 
de Costa Rica. 

Expediente N°23292: Ley de 
Ciberseguridad de Costa Rica

El impacto que tienen las tecnologías para generar de-
sarrollo económico, transparencia, la eficiencia y la in-
novación ha llevado a que durante las últimas décadas 
se hayan promulgado políticas para fomentar el uso de 
las TIC, estimular la transformación digital y sentar las 
bases para la sociedad de la información y el conoci-
miento (SIC). Sin embargo, los cambios generados por 
la digitalización y las tecnologías asociadas a la Cuarta 
Revolución Industrial han incrementado el riesgo de 
sufrir ciberataques, ocasionando pérdidas económicas, 
así como desconfianza hacia la economía digital. Esto 
genera un reto enorme para los Estados y los enfrenta a 
la necesidad de desarrollar mecanismos de ciberseguri-
dad que les permita defenderse del cibercrimen. 

Bajo esta óptica y a la luz de los numerosos cibe-
rataques sufridos por nuestro país durante el 2022, 
es que en agosto de este año se presentó el expe-
diente N°23292 proyecto de Ley de ciberseguridad 
de Costa Rica con el fin de que la ciberseguridad se 
convierta en una política de Estado y se definan las 
“reglas, la gobernanza e institucionalidad necesarias 
para proteger, mediante componentes preventivos, 
reactivos y proactivos, las infraestructuras críticas de 
información del país, y con ello, la seguridad na-
cional” (Expediente N°23292, 2022). Esta propues-
ta de norma fue presentada por los diputados José 
Joaquín Hernández Rojas, Luis Fernando Mendoza 
Jiménez, Pedro Rojas Guzmán y Kattia Rivera Soto 
del Partido Liberación Nacional (PLN) y Jorge An-
tonio Rojas López del Partido Progreso Social De-
mocrático (PSD). Después de ser presentado en el 
plenario legislativo, este proyecto fue asignado a la 
Comisión de Tecnología y Educación el 21 de sep-
tiembre del 2022.

Con esta norma se pretende establecer el marco ju-
rídico que regulará, resguardará y protegerá la segu-
ridad cibernética de las infraestructuras críticas del 
país dentro del sector público (artículo 1). Junto con 
ello, se busca establecer acciones y una estructura de 
gobernanza que permita:

• Tener una política transversal y una estrategia 
nacional de ciberseguridad, que unifique las 
acciones que se desarrollan en el país. 

• “Proteger la disponibilidad, integridad y con-
fidencialidad de los sistemas de información, 
las redes y los datos que se generan, almacena 
y transmiten por dichos sistemas y redes de 
todos los habitantes” (Expediente N°23292, 
2022, artículo 1). 

• Coordinar la atención y respuesta a incidentes 
de ciberseguridad. 

• Aumentar la resiliencia de instituciones públi-
cas y operadores de infraestructuras críticas de 
información, ante posibles amenazas y/o in-
cidentes. 

• “Gestionar y mitigar de forma adecuada los 
riesgos de seguridad de los sistemas de infor-
mación, redes y activos informáticos” (Expe-
diente N°23292, 2022, artículo 1).

• Fomentar la coordinación, cooperación y el 
intercambio de información (entre la Admi-
nistración Pública, organismos internaciona-
les y otros sectores de la sociedad) sobre po-
tenciales amenazas cibernéticas.

Es importante señalar que las infraestructuras críti-
cas de la información son entendidas en esta norma 
como los 

sistemas, redes, equipos y, en general, activos e 
infraestructura informática, física o virtual, que 
cumplan dos criterios: que sean necesarios para 
la provisión de servicios esenciales; los sectores 
o industrias reguladas y/o sus actividades eco-
nómicas estratégicas; el efectivo cumplimiento 
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de las funciones del Estado; o garantizar la vida, 
la salud, la seguridad o la economía nacional; 
y que un incidente de ciberseguridad dirigido 
a dicha infraestructura o a la organización que 
la controla, pueda comprometer la prestación 
continua y de calidad de esos servicios esencia-
les, afectar el funcionamiento normal del sec-
tor o actividad regulada, o poner en riesgo el 
efectivo cumplimiento de funciones básicas del 
Estado, así como la vida, la salud, la seguridad 
o la economía nacional (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 16). 

Uno de los aspectos más destacados de esta propues-
ta de norma es la creación de la Agencia Nacional 
de Ciberseguridad (ANC) como un órgano adscrito 
al Micitt que tendrá independencia técnica, la cual 
también tendrá que fungir como el Centro de Ope-
raciones de Ciberseguridad. Por ello, le corresponde 
efectuar “la gestión preventiva, reactiva y proactiva 
de las amenazas e incidentes que, a través del uso de 
datos, puedan generar un riesgo de seguridad para 
la población costarricense” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 3). Para cumplir con este fin, la ANC 
deberá:

• Gestionar la Política Nacional de Cibersegu-
ridad a mediano plazo, coordinar las acciones 
de ciberseguridad en la Administración Públi-
ca.

• Garantizar “la continuidad y resiliencia de las 
infraestructuras críticas de información del 
país” (Expediente N°23  292, 2022, artículo 
5).

• Actualizar la Estrategia Nacional de Ciberse-
guridad.

• Identificar las infraestructuras críticas de in-
formación.

• Supervisar a los operadores de infraestructuras 
críticas de información.

• Emitir y aprobar normativa técnica que ga-
rantice “la unidad de acción estatal en mate-

ria de ciberseguridad” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 5).

•  Promover estándares mínimos de cibersegu-
ridad.

• “Girar instrucciones vinculantes a los opera-
dores privados de infraestructura crítica de in-
formación que no se encuentren sometidos a 
la regulación o fiscalización de un regulador o 
fiscalizador sectorial” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 5).

• Promover un Plan Nacional de Contingencia 
para Emergencias y Crisis de Ciberseguridad. 

• Proponer al Micitt normativa que garantice el 
acceso seguro al ciberespacio.

• Gestionar el “Registro Nacional de Incidentes 
de Ciberseguridad, y establecer indicadores de 
estado o nivel de alerta públicos” (Expediente 
N°23 292, 2022, artículo 5).

• Ejecutar y definir con otros sectores, “planes 
y acciones de educación, formación ciudada-
na, investigación, innovación, entrenamiento, 
fomento y difusión, destinados a promover el 
desarrollo nacional de una cultura de ciberse-
guridad” (Expediente N°23 292, 2022, artí-
culo 5).

• Recomendar al Micitt el desarrollo de con-
venios con distintas instancias públicas y pri-
vadas para fomentar la transferencia de co-
nocimientos, crear capacidades y facilitar la 
colaboración.

• Dar asesoría técnica a instituciones públicas 
y organizaciones privadas que lo necesiten o 
hayan tenido un incidente de ciberseguridad. 

• Publicar guías o manuales de buenas prácticas 
en ciberseguridad. 

• Denunciar “la posible comisión de delitos ci-
bernéticos” (Expediente N°23 292, 2022, ar-
tículo 5).
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La ANC se financiará con “1,5% del total de re-
cursos presupuestados por todas las instituciones 
del sector público, que deberán ser transferidos a la 
Agencia antes del 30 de enero de cada ejercicio pre-
supuestario” (Expediente N°23 292, 2022, artículo 
5), donaciones y subvenciones e ingresos obtenidos 
a partir de la cobra de las multas establecidas en la 
ley. Además, en términos de su estructura, el pro-
yecto de norma determina que la Agencia contará 
con una Dirección General, un Consejo Asesor y 
tres unidades operativas, las cuales se describen a 
continuación:

• Centro de Intercambio y Monitoreo de Redes 
(CIMR-CR): asumirá una función “preventi-
va y monitoreo continuo de alertas provenien-
tes de los dispositivos del entorno, así como 
la responsabilidad de correlacionar, analizar 
y reportar todo patrón de riesgo identificado 
durante el monitoreo de amenazas y vulnera-
bilidades” (Expediente N°23 292, 2022, artí-
culo 3). 

• Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberse-
guridad (CSIRT-CR): tendrá que “gestionar 
los canales de comunicación para la recepción 
de alertas informáticas, realizar la clasificación 
de dichas alertas, mantener el registro de in-
cidentes creado en esta ley y el nivel de riesgo 
actualizados, así como la responsabilidad de 
investigar y proveer soporte a las institucio-
nes afectadas por algún incidente que así lo 
requieran” (Expediente N°23 292, 2022, ar-
tículo 3).

• Centro de Inteligencia de Datos en Ciberse-
guridad (CID-CR): le corresponderá brindar 
datos e información predictiva a la ANC para 
que se le facilite sus procesos de toma de deci-
sión, garantizar el cumplimiento de la misión, 
realizar simulaciones de amenazas y “mode-

lado de adversarios, así como mantener a la 
Agencia y quienes utilicen sus servicios per-
manentemente actualizados en nuevas ame-
nazas del entorno nacional e internacional” 
(Expediente N°23 292, 2022, artículo 3).

Por su parte, el Consejo Asesor en Ciberseguridad 
estará conformado por quién ejerza la dirección de 
la ANC y miembros de la Junta Directiva de la Au-
toridad Reguladora de los Servicios Públicos (Are-
sep), el Consejo de la Sutel, el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (Conassif ), la 
Cámara de Tecnologías de la Información y la Co-
municación (Camtic), el Colegio de Profesionales 
en Informática y Computación (CPIC). Este órgano 
deberá asesorar a la ANC en aspectos relacionados 
con ciberseguridad, protección y “aseguramiento de 
la Infraestructura Crítica de la información para el 
país” (Expediente N°23 292, 2022, artículo 9) y de-
terminar los sectores y servicios esenciales que pue-
dan ser catalogados como infraestructuras críticas, 
entre otros aspectos. 

Otra de las particularidades del proyecto es que 
plantea la creación de Centros Sectoriales de Respues-
ta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Sec-
torial) los cuales funcionarán como un medio para 
“respaldar la respuesta y recuperación de incidentes 
de ciberseguridad significativas que pongan en riesgo 
las infraestructuras críticas de información de sus res-
pectivos sectores regulados” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 12). Adicionalmente, se propone un 
Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad para 
registrar datos e información referentes a inciden-
tes de ciberseguridad, siendo la base para desarrollar 
investigaciones y comunicar alertas. Dicho registro 
“tendrá carácter público, por exigirlo el debido cum-
plimiento de las funciones de la Agencia, el debido 
resguardo de los derechos de las personas y la seguri-
dad de la nación en materia de información crítica” 
(Expediente N°23 292, 2022, artículo 13).
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CONSIDERACIONES FINALES 

A dos años de la pandemia ocasionada por el Co-
vid-19, hemos aprendido que nuestras sociedades se 
enrutan hacia una realidad cada vez más digitaliza-
da, la cual requiere de un camino claro que oriente 
cómo implementar, mantener y mejorar los procesos 
de digitalización. La respuesta a esta necesidad ha sido 
la transformación digital, un modelo de gestión que 
ofrece una orientación sobre el proceso de cambio al 
que deben enfrentarse y adaptarse las organizaciones 
públicas y privadas. 

Apalancar la transformación digital requiere de la in-
tegración tecnológica, así como de un cambio en la 
cultura organizacional y para lograr esto, se necesita 
de condiciones que apalanquen la transformación di-
gital. Entre estas no sólo resulta básica la construcción 
de una infraestructura digital y robusta, sino también 
de un ecosistema institucional moderno, transparen-
te y eficiente que estimule la alfabetización digital de 
diferentes sectores y el desarrollo de negocios innova-
dores y disruptivos. 

Los distintos aspectos que intervienen en este proceso 
sugieren la necesidad de conectar y alinear las políticas 
públicas en ciencia, innovación y tecnología (CTI), con 
las de telecomunicaciones y el gobierno digital, entre 
otros aspectos. En esta línea, los procesos de política pú-
blica recientemente promovidos en el país reflejan el in-
terés por articular los esfuerzos en las tres áreas, así como 
de fortalecer el impacto entre las mismas, en una lógica 
que pretende potenciar la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (SIC) desde distintos flancos. 

Llama la atención que por primera vez se observa que 
una herramienta de política pública se plantea con un 
horizonte temporal tan extenso, como lo es el caso 
de la Política Nacional de Sociedad y Economía basada 
en el conocimiento (PNSBEC) cuyo plazo de ejecu-
ción será para el 2022-2050. Aunque dicho producto 
no evidencie haber sido construido bajo un enfoque 
prospectivo, debe ser visto como un paso importante 
para mejorar los mecanismos de coordinación, pla-

nificación, monitoreo y evaluación de la política, así 
como para establecer un marco de referencia general 
que guíe las acciones en CTI y gobernanza digital du-
rante las próximas décadas. 

A pesar de lo anterior, seguimos careciendo de ins-
trumentos de política pública que aborden exclusiva-
mente la gobernanza digital. Es más, algunos de los 
esfuerzos recientemente, promovidos como la Estra-
tegia de Transformación Digital 4.0. (que finaliza su 
ejecución en el 2022) no logran articular las diversas 
iniciativas que se impulsan en el país en gobierno di-
gital; lo que supone una debilidad en el impacto, la 
sostenibilidad y continuidad de las mismas. 

No debe olvidarse que durante varios años, la rectoría 
en gobernanza digital fue trasladada en varias ocasio-
nes hasta ser otorgada al Micitt. Por tanto, estando 
la rectoría en esta cartera ministerial y considerando 
la normativa establecida recientemente (como las di-
rectrices N°064-Micitt, N°019-MP-Micitt y N°051-
MTSS-MICITT) así como la creación de la Agencia 
Nacional de Gobierno Digital, parece ser hora de que 
en nuestro país no sólo se promueva una política pú-
blica que se encamine hacia la estandarización de los 
procesos de transformación digital, sino que también 
fortalezca los recursos y capacidades del Micitt para 
ejercer su rectoría en la materia. 

Por otro lado, los resultados del Índice de Transfor-
mación Digital (ITD) muestran que la mayoría de 
nuestras instituciones públicas poseen un nivel básico 
de transformación digital lo que supone un enorme 
rezago y evidencia la necesidad de emprender accio-
nes urgentes que reviertan esta tendencia. Además, de 
las diferencias que hay en el grado de avance entre los 
subsectores del sector público, se identifican falencias 
relacionadas con aspectos como la planificación del 
proceso, debilidades en las habilidades digitales del 
personal y la integración del tema en la evaluación 
de la gestión institucional. Esto parece indicar que la 
superación de estas brechas dependerá de la atención 
que se preste a la cultura y prácticas organizacionales 
que tienen las instituciones. 
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Tampoco puede perderse de vista que la transformación 
digital busca impactar la prestación de servicios, gene-
rar valor público y mejorar la experiencia de las personas 
a partir de un cambio en el modelo de gestión organi-
zacional. Sin embargo, dicho cambio no debe dejar de 
lado a nadie y por tanto, debe adoptar una visión que 
fomente la igualdad de mujeres y hombres en los proce-
sos de transformación tecnológica. Esto revela la impor-
tancia de adoptar el enfoque de género como un aspecto 
transversal en las prácticas organizacionales que interesa 
promover en los procesos de transformación digital tan-
to en el sector público, como en el privado. 

Por otro lado, la promulgación del Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2022-
2027 puede ser visto como el punto de arranque del 
proceso de transformación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) 
en la Promotora Costarricense de Innovación e Inves-
tigación. El PNCTI integra tendencias tecnológicas 
que están marcando la pauta en otros países (como 
la bioeconomía, la inteligencia artificial y la biotec-
nología, entre otras) y a partir de su transversaliza-
ción busca fomentar la formación en STEM (ciencia, 
tecnología, ingenierías y matemáticas) e incrementar 
la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Por 
tanto, lo que se logre ejecutar en el marco del PNCTI 
y de la PNSEBC será determinante para fortalecer la 
innovación, crear capacidades científicas en el país, así 
como catalizar el desarrollo tecnológico, apalancando 
la economía del conocimiento. 

En materia de telecomunicaciones, la experiencia 
con la implementación del PNDT 2015-2021 ha 
demostrado que el plan no logró ser concretado en 
su totalidad (apenas 62% de metas del plan se cum-
plieron a tiempo). Al desagregar este avance por pilar, 
se observa que el área que logró mayor progreso fue 
del Gobierno Electrónico y Transparente, lo que tie-
ne sentido sobre todo si se consideran los distintos 
esfuerzos que se han venido realizado en el área de 
gobierno digital; mientras que los pilares de Inclusión 
Digital y Economía Digital permanecieron relativa-
mente similares en cuanto a su nivel de rezago. 

A partir de lo reportado en los informes de segui-
miento y evaluación bienal del PNDT, se evidencia 
que el cumplimiento del plan fue afectado por aspec-
tos distintos, entre los que puede mencionarse: una 
proyección de plazos que no se ajusta a los tiempos 
requeridos para llevar a cabo ciertas acciones (sobre 
todo las de mayor complejidad), fallos en la coordi-
nación interinstitucional, la falta de evaluación de ca-
pacidades institucionales y recursos para ejecutar las 
intervenciones, así como el compromiso de las insti-
tuciones en los temas a desarrollar. Estas debilidades 
deben ser tomadas en cuenta a la hora de negociar 
y definir las metas que integrarán el nuevo PNDT 
para el periodo 2022-2027, pues con ello pueden pre-
venirse y anticiparse a algunas de las situaciones que 
afectaron el desarrollo del PNDT 2015-2021. 

Sobre el PNDT 2022-2027 debe señalarse que este 
plan cambia un poco el enfoque y revela algunas di-
ferencias en su contenido. Por primera vez, se inte-
gran temas tan importantes como el despliegue de in-
fraestructura de telecomunicaciones y el principio de 
regionalización que busca incentivar un mejor apro-
vechamiento de las TIC en zonas fuera de la Gran 
Área Metropolitana (GAM) y que de alcanzarse con-
tribuirá al cierre de las asimetrías regionales del país. 
A pesar de ello, no deja de resultar preocupante que 
al momento de preparación de este capítulo, aún no 
había sido finalizado el proceso de construcción del 
PNDT (a pesar de que ya se contaba con un borrador 
bastante avanzado) pues este es el instrumento gestor 
más importante en materia de telecomunicaciones y 
que guía las intervenciones del sector. 

Otra de las áreas en la que se observa un progreso 
muy significativo, pero también notables retos es el 
gobierno abierto. Con la promulgación del Decreto 
Ejecutivo N°43525 que creó la Comisión Nacional 
para un Estado Abierto (CNEA) se demuestra un in-
terés por promover los principios de gobierno abierto 
en el sector público, a la vez que se unifican esfuer-
zos y se busca mayor apertura. Además, se alinea con 
otras decisiones tomadas y las líneas de trabajo imple-
mentadas desde hace más de una década en el país. 
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Sin embargo, a pesar de la existencia de este órgano 
y de la existencia de un plan de acción de gobierno 
abierto, dichos esfuerzos deben ser redireccionados y 
homogeneizados en todo el país. 

En dicho proceso de estandarización, el estudio de 
instituciones exitosas en su proceso de apertura puede 
ser de gran utilidad para propiciar la transferencia de 
conocimientos y transmitir la aplicación de estrategias 
para solventar retos comunes a la Administración Pú-
blica. Es por ello que una institución como el Poder 
Judicial debe continuar siendo estudiada ya que pue-
de ser una referencia para el resto del sector público. 
En esta institución se pueden identificar buenas prác-
ticas que le han permitido progresar en transparencia, 
rendición de cuentas y apertura de datos. Producto de 
los procesos de apertura en la organización, se avanzó 
en la creación de un protocolo para la apertura de 
datos, lo que institucionalizó el proceso de apertura al 
definir los roles, procesos y pasos a seguir internamen-
te. Ello es importante porque le ha dado continuidad 
al proceso y ha contribuido a cimentar una regla que 
con el tiempo pasará a formar parte de la cultura or-
ganizacional. 

El Gobierno Abierto debe ser una prioridad nacional 
y ello debería estar formalizado en otra herramienta 
que tenga mayor peso, más allá de un decreto ejecu-
tivo. Inclusive podemos cuestionarnos ¿si habremos 
llegado a un estado de madurez que sobrepasa al Plan 
de Acción? Y si ¿será hora de promover una política 
pública en este tema? En ello la CNEA puede tener 
un rol fundamental al proponer lineamientos, políti-
cas y planes de acción para fomentar el uso de las TIC 
en la Administración Pública.

Paralelamente, en los procesos de modernización, 
mejora tecnológica y transformación digital se debe 
integrar el gobierno abierto. La creación de una cultu-
ra organizacional transformadora también requiere de 
habilidades que permitan hacer uso de datos abiertos 
u otros mecanismos de gobierno abierto, conocer por 
qué son importantes y para qué pueden ser utilizados. 
De la mano de esto, hay que fortalecer los esfuerzos 

de sensibilización para que se propicien prácticas so-
ciales que fomente la apertura en los diferentes secto-
res, no sólo a nivel de Administración Pública, sino 
también que hagan que la ciudadanía se apropie de 
dichos procesos.

El último eslabón en la cadena del proceso de trans-
formación digital debe ser la ciberseguridad. Los cibe-
rataques que sufrieron diversas instituciones públicas 
durante el 2022 puso en evidencia las debilidades que 
tiene nuestro país en este ámbito. Es muy probable 
que antes de estos ataques la ciberseguridad no haya 
sido dimensionada como un elemento clave para do-
tar de estabilidad y resiliencia a los procesos de trans-
formación digital y asegurar la confianza de las perso-
nas en la economía digital. 

Si bien esto no significa que antes de eso no se ha-
yan emprendido acciones importantes (como la Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad, la creación del 
CSRIT-CR, la promulgación del Clúster Cybersec) 
eso no significa que no haya falencias. Por ejemplo, 
del proceso de revisión de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2017 reveló que el país necesita me-
jorar la articulación de sectores público y privado, 
fortalecer las campañas de sensibilización, visibilizar 
y posicionar el tema en la agenda pública, mejorar el 
marco normativo existentes identificando brechas, la 
notificación de incidentes y los procedimientos de in-
vestigación. Aunado a ello, es necesario mapear la in-
fraestructura de información crítica, capacitar y con-
tinuar creando capacidades e invertir en la materia. 

La posibilidad de crear una Agencia Nacional de Ci-
berseguridad puede ser un medio para impulsar la 
unificación de esfuerzos en el país, así como de sol-
ventar parte de las falencias señaladas. Pero ello no 
puede limitarse a una sola instancia, sino que también 
hay una necesidad de vincular diferentes actores, ya 
que es un tema que afecta a todos. Por tanto, la ciber-
seguridad debe ser parte de la transformación digital, 
del proceso de cambio cultural y dinámica organiza-
cional en las instituciones. 
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1 No se encontró información referente a las acciones implementadas por estas instituciones. 
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