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Un artículo publicado en el Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) señala 
que, paradójicamente, aunque en materia 

de gobierno digital los gobiernos locales son el pri-
mer eslabón entre los gobiernos y la ciudadanía, 
siguen siendo los que registran niveles más bajos 
de digitalización (Pérez, 2019). Menciona además 
que estas brechas de digitalización se deben a que 
las mismas se han concentrado en los gobiernos 
centrales y en las principales ciudades de los países. 
En contraste, los gobiernos locales pequeños son el 
eslabón más débil en este tipo de procesos, pese a 
que en América 

Latina los municipios pequeños representan alrede-
dor de un 19% de la población de la región.

En Costa Rica, algunas mediciones como el Índice 
de Transparencia del Sector Público (enfocado en las 
páginas web de instituciones públicas costarricenses) 
evidencian que el patrón señalado por el artículo no 
es ajeno en nuestra realidad nacional. Esto puesto 
que en el índice, los gobiernos locales, en promedio, 
tienen calificaciones mucho más bajas que el resto 
del sector público.

La problemática recae en que estos lentos procesos 
de digitalización en el sector público – y en parti-
cular, del sector municipal – contrastan con el rápi-
do auge de las tecnologías en la Cuarta Revolución 
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Industrial. Debemos recordar que la ciudadanía 
costarricense es una ciudadanía particularmente co-
nectada, donde 4 de cada 5 hogares tiene acceso a 
Internet. Como tal, los costarricenses tienen la ca-
pacidad de demandar servicios digitales de parte de 
las instituciones del gobierno y estas, a su vez, están 
obligadas a transformar su forma de relacionarse a la 
ciudadanía.

Por esto, estudiar y dar seguimiento constante a los 
procesos de digitalización de los gobiernos locales es de 
gran importancia para el desarrollo del país; fortalecer 
los procesos de digitalización de los gobiernos locales 
necesariamente fortalecerá la democracia costarricense.

En esa línea, el capítulo inicia con una conceptualiza-
ción de e-Gobierno y e-Municipalidad, así como sus 
retos y beneficios. Seguidamente aborda los factores 
determinantes en los procesos de digitalización muni-
cipal tomados de estudios previos realizados por Prosic.

La tercera sección muestra los resultados del sector 
municipal en tres índices nacionales: el Índice de 
Gestión de Servicios Municipales de la Contraloría 
General de la República (CGR), el Índice de Trans-
parencia del Sector Público elaborado por el CICAP 
de la UCR para la Defensoría de los Habitantes y 
el Índice de Transformación Digital que, al igual 
que el Índice de Gestión de Servicios Municipales, 
es elaborado por la CGR. Le sigue una sección que 
resume los resultados de la edición más reciente del 
Censo de Tecnologías de Información y Comunica-
ción en Gobiernos Locales elaborado en el 2021 por 
Prosic. La sección final aborda el trabajo de acom-
pañamiento que ha dado la Unión Nacional de Go-
biernos Locales (UNGL) a los municipios del país.

5.1 EL E-GOBIERNO Y LA 
E-MUNICIPALIDAD 

Como sucede con la gran mayoría de términos re-
lacionados a la revolución digital, el término de 
e-Gobierno es reciente, remontándose apenas a la 
década de 1990. En su concepción inicial, apenas 

se hablaba de e-gobierno como aquel que incorpo-
raba las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en las labores propias del sector público tanto 
a nivel de planificación y administración como en la 
prestación de trámites y servicios. (Amador-Zamora 
y Castro-Obando, 2020). Es importante recordar 
que el e-Gobierno supone una transformación pro-
funda en los procesos del Estado. Implica informa-
tización, automatización, sitios web, datos abiertos, 
transparencia, redes sociales, aplicaciones móviles, 
entre otros aspectos (Amador, 2021). Esto no exime 
a que aún persistan definiciones más escuetas sobre 
lo que se entiende por e-Gobierno. Un estudio del 
2021 por ejemplo define e-Gobierno como los ser-
vicios realizados por el gobierno utilizando las TIC 
a través de Internet o tecnologías similares (McLean 
y Tidah, 2021); sin embargo, los mismos autores se-
ñalan también que existen distintas dimensiones al 
e-Gobierno y muchas maneras de estudiarlo. 

Kim y Kim (2021) definen e-Gobierno como el go-
bierno que utiliza las tecnologías de la información para 
rediseñar las funciones administrativas, mejorar los ser-
vicios al público y realizar democracia y que, de manera 
simplificada, se puede ejemplificar como un gobierno 
que utiliza las TIC y el Internet como herramientas 
para mejorar los procesos del gobierno y la relación en-
tre el gobierno y la ciudadanía. Sin duda, como señalan 
Alderete y Díaz (2021), el gobierno electrónico es un 
elemento crítico de la modernización estatal.

Malodia, Dhir, Mishra y Bhatti (2021) señalan que 
la literatura existente sobre e-Gobierno ha evolu-
cionado en el tiempo y bien podría dividirse en 5 
etapas:

• Primera etapa: el enfoque del e-Gobierno era 
sobre la adopción de tecnologías de informa-
ción y comunicación modernas que facilita-
ran el intercambio de información.

• Segunda etapa: el e-Gobierno es visto como 
una herramienta para brindar servicios a la ciu-
dadanía. Esto incluye automatización de ciertos 
procesos, así como pagos y servicios en línea.
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• Tercera etapa: a partir del aumento en la 
penetración de la conectividad, las computa-
doras y la tecnología en general, en la tercera 
etapa del e-Gobierno resalta el uso de las TIC 
como un medio para reformas profundas a la 
administración pública, así como en la forma 
de entregar servicios públicos y de compartir 
información.

• Cuarta y quinta etapa: la literatura actual so-
bre e-gobierno, en estas últimas dos etapas, se 
centra más en estudiar la adopción tecnológi-
ca (4ta etapa) y la percepción de la ciudada-
nía sobre esta (5ta etapa). Esta fase evalúa los 
factores y barreras que se dan a la adopción 
tecnológica y la calidad de los servicios que 
brinda el e-Gobierno. 

Resulta relevante mencionar que para Malodia et al 
(2021) la conceptualización del e-gobierno incluye 
tres subcategorías: empoderamiento ciudadano, redes 
hiperintegradas y arquitectura de sistemas evolutivos.

En cuanto al empoderamiento ciudadano, los au-
tores señalan que un aspecto clave del diseño del e-
Gobierno es que permite que se dé una gobernanza 
más inclusiva en la que la ciudadanía puede no solo 
acceder a información sino también participar en los 
procesos de toma de decisión. La idea de la ciuda-
danía empoderada considera que esta tiene un de-
recho legítimo a afectar, influenciar o participar en 
los procesos de toma de decisión. Para empoderarla, 
se requiere de tres factores: asegurar o promover la 
inclusividad, asegurar la disponibilidad de informa-
ción y finalmente abrir los procesos de manera que 
la ciudadanía pueda participar en los procesos de 
toma de decisión. Esta visión coincide a lo señalado 
por Kim y Kim (2021) quienes consideran que más 
allá del énfasis en la eficiencia, el e-Gobierno resalta 
el rol de un conjunto de valores a través de la parti-
cipación cívica, entre otros aspectos.

Por su parte, las redes hiperintegradas son un ele-
mento fundamental en el e-Gobierno, permitiendo 
que el sector público realice tareas de manera efi-

ciente y transparente, interactuando perfectamente 
con la ciudadanía y con el sector privado. En este 
sentido, la teoría señala que la integración basada 
en la información es un importante vehículo para 
la efectiva coordinación y control. La interoperabili-
dad además promueve que las instituciones del Esta-
do sean más adaptables, ágiles y flexibles. 

Finalmente, pese a que las TIC evolucionan de 
manera rápida y constante, el sector público (par-
ticularmente el e-Gobierno) no logra mantener esa 
misma evolución dinámica. Es en este contexto que 
los sistemas evolutivos, según Malodia et al (2021) 
están diseñados para soportar procesos de mejora en 
componentes, aplicaciones, entre otros. Es impor-
tante señalar, eso sí, que estos procesos de mejora 
requieren del continuo desarrollo de la arquitectura 
del sistema. 

Otros factores relevantes según los autores son: la 
preparación ciudadana y el contexto cultural. La 
primera se entiende como el conocimiento que la 
ciudadanía tenga sobre el e-Gobierno, su habilidad 
para utilizar tecnología y la percepción de valor que 
dan las personas a los servicios brindados por el e-
Gobierno. La segunda, el contexto cultural, va a te-
ner un efecto sobre el recibimiento que tengan los 
servicios digitales del e-Gobierno en la población. 
Para los autores las teorías de mercadeo indican que 
las personas consumirán bienes y servicios que sean 
congruentes con su contexto sociocultural; en este 
sentido los servicios de e-Gobierno, como servicio 
tecnológico, deben promoverse con un mensaje que 
sea culturalmente congruente con la población ob-
jetivo a la que se quiere llegar con dichos servicios. 

Adicionalmente, una encuesta realizada a la po-
blación del Municipio de Bahía Blanca, Argentina 
(Alderete y Díaz, 2021) evidencia que el nivel de 
adopción o uso del gobierno electrónico está relacio-
nado de manera positiva con el conocimiento sobre 
el gobierno electrónico como tal (donde se podría 
hipotetizar que existe un elemento de alfabetización 
digital vital), así como con la percepción de con-
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fianza de la ciudadanía. En este sentido, los autores 
señalan que para la eficacia del e-Gobierno se debe 
considerar la promoción de este, la difusión de ex-
periencias de éxito de los beneficios esperados del 
mismo y brindar seguridad en torno a la confianza 
de la ciudadanía. 

En una línea similar, un estudio de Medina-Quin-
tero, Ábrego-Almazán y Echeverría-Ríos (2021) en-
cuentra por un lado que la calidad de la informa-
ción es el motor que impulsa el e-Gobierno, pues 
la ciudadanía requiere información útil, adecuada y 
precisa para que esta les genere una percepción de 
satisfacción. Por otro, evidencia que la calidad de los 
servicios del e-Gobierno está relacionada de forma 
directa con la facilidad de uso y también está muy 
relacionada con la satisfacción de la persona ciuda-
dana.

Beneficios y retos del e-Gobierno

El proceso de digitalización del sector público ha-
cia el e-Gobierno conlleva una serie de beneficios, 
tanto tangibles como intangibles. El e-Gobierno 
impacta en aumentos en la eficiencia, reducciones 
de costos y de tiempo, mayor satisfacción de la 
ciudadanía y mayor confianza en el gobierno, por 
nombrar los principales beneficios según Malodia 
et al (2021). Las autoras Alderete y Díaz (2021) 
señalan beneficios similares: agilidad en tiempos 
de procesamiento y entrega de bienes y servicios, 
mejora de información como insumo para la toma 
de decisiones, disminución en las cargas adminis-
trativas, fortalecimiento en la capacidad de fiscali-
zación del estado, mayor facilidad para la rendición 
de cuentas e incentivos para promover la transpa-
rencia y la participación ciudadana.

McLean y Tidah (2021) también hacen un recuento 
de los beneficios del e-Gobierno observados en la 
literatura, citando una gran variedad como lo son: 
mejor acceso a información, mejoras en la calidad de 
la información mejoras en las tomas de decisiones; 
aumentos en la satisfacción de las personas; mejoras 

en la calidad de los servicios, productos y servicios 
más justos; reducción en las cargas administrativas; 
mejoras en la velocidad en la que se dan los servicios; 
mayor estandarización de procesos; reducción de la 
corrupción; disminución en las cargas de trabajo 
de los funcionarios públicos; mayor velocidad en la 
toma de decisión, entre otros. 

Por otra parte, entre los riesgos enumerados por 
Malodia et al (2021) para el e-Gobierno, en pri-
mer lugar, se cita la brecha digital como uno de los 
principales retos para el éxito del e-Gobierno. Otros 
factores que dificultan los procesos de digitalización 
son los temas presupuestarios, la estabilidad política, 
y muy importante: la percepción de privacidad de la 
ciudadanía. Esta última tiene que ver con la percep-
ción que las personas tengan respecto a la forma en 
la que las autoridades recolecten, acceden y utilicen 
su información privada. El grado de escepticismo 
que tengan los ciudadanos hacia el gobierno afectará 
el grado de adopción o utilización que las personas 
hagan de los servicios digitales del gobierno. En este 
último punto señalan los autores que la aprobación 
– y aplicación – de leyes que protejan la privacidad 
de los habitantes tiene importantes efectos en la 
confianza de estos que a su vez impacta en el uso de 
los servicios de e-Gobierno.

Kim y Kim (2021) señalan que algunos elementos 
importantes que propician el éxito en los procesos 
de implementación del e-Gobierno son el ambiente 
económico y técnico, el liderazgo dentro del sector 
público, la visión estratégica, los objetivos claros de 
la política pública y la cooperación entre las distintas 
instituciones.

La e-Municipalidad

El concepto de e-Municipalidad, al igual que el de 
e-Gobierno, se puede rastrear en la década de 1990. 
Conlleva las mismas ideas del uso de las tecnologías 
de información y comunicación en las instituciones 
públicas para una transformación del paradigma de 
la administración pública en la municipalidad. 



249

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 5 Acceso y uso de las TIC en gobiernos locales

Los beneficios de la e-Municipalidad son en térmi-
nos generales los mismos que se evidencian con la 
evolución del e-Gobierno; distintos representantes 
municipales que asistieron al evento Cantón Digital 
llevado a cabo por Cisco en el 2021 mencionaron la 
importancia de la e-Municipalidad para la transpa-
rencia, homogenización de trámites y contacto con 
la ciudadanía (avaloselizondo, 2021). 

5.2 FACTORES DETERMINANTES 
EN LOS PROCESOS DE DIGITALIZA-
CIÓN MUNICIPAL

Digitalizarse es una responsabilidad del sector pú-
blico. La presencia en Internet de las distintas ins-
tituciones del Estado debe ser de calidad, de cara a 
una ciudadanía cada vez más conectada. En el caso 
particular de los gobiernos locales existe el particu-
lar reto de la heterogeneidad, pues cada municipio 
tiene características propias que pueden ser muy 
distintas a las de sus cantones colindantes. Existen, 
sin embargo, algunos pasos iniciales o condiciones 
previas necesarias para iniciar los procesos de digi-
talización municipal que son generales para los dis-
tintos gobiernos locales, como lo son: la creación de 
un departamento de informática e inversión en ca-
pital humano especializado, el desarrollo de instru-
mentos de planificación interna para el área TIC, la 
capacitación del recurso humano y el compromiso 
de los tomadores de decisión política por nombrar 
algunas de importancia (Amador-Zamora y Castro-
Obando, 2020). Además, hay elementos básicos de 
infraestructura tecnológica que debe existir en la 
alcaldía y que implica inversiones en cableado es-
tructurado, conexión a Internet, servidores en buen 
estado, equipo de software actualizado e infraestruc-
turas de respaldo, entre otros aspectos.

Ahora bien, existen una serie de factores que tienen 
una incidencia directa en la forma y velocidad en 
la que se dan los procesos de digitalización en los 
gobiernos locales. El proyecto “Trazando una ruta 

hacia la e-Municipalidad” identificó estos factores 
agrupándolos de la siguiente forma (Amador-Za-
mora y Castro-Obando, 2020):

• Factores de visión estratégica y gestión

• Factores estructurales

• Cultura organizacional

• Factor político

En cuanto a visión estratégica y gestión, uno de los 
factores más importantes a considerar en los proce-
sos de digitalización es la priorización que se le dé a 
las TIC, principalmente por los tomadores de deci-
sión política. En este sentido el estudio observó que 
en muchos casos la digitalización no era vista como 
una prioridad. Este poco interés relativo en las TIC 
se encontraba muchas veces relacionado con falta de 
alfabetización digital por parte de los tomadores de 
decisión y tiene repercusiones en la inversión y la 
falta de priorización del tema en los instrumentos de 
planificación interna de las municipalidades.

Los problemas estructurales también son de mucho 
peso en la ralentización de la digitalización; munici-
pios con infraestructura TIC débil o deficiente que 
no cuentan con herramientas mínimas necesarias 
para transformar la gestión municipal hacia un en-
torno más digitalizado. A esta situación se suma en 
muchos casos las limitaciones presupuestarias que 
no permiten contar con el financiamiento adecuado 
para desarrollar las transformaciones tecnológicas.

Por su parte, la cultura organizacional en los gobier-
nos locales va a impactar en los procesos de digi-
talización; particularmente cuando existe un mal 
ambiente laboral. Un fenómeno particular que se 
observó en el estudio fueron las denominadas “islas 
de información”, una situación en la Administra-
ción municipal en la que distintos departamentos 
se desarrollaban de manera feudal generando una 
cultura de renuencia a compartir información. En 
estos casos, existía una mala comunicación interde-
partamental que afectaba, entre otros, los procesos 
de digitalización (particularmente con efectos direc-
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tos e inmediatos en transparencia y datos abiertos en 
los portales municipales). Otro aspecto de la cultura 
organizacional es la resistencia al cambio tecnológi-
co, situación que muchas veces no es abordada de la 
mejor manera ya que los procesos de cambio tecno-
lógico no son socializados con el personal munici-
pal durante los procesos de desarrollo. Cuando esto 
sucede, el personal estará más renuente a utilizar las 
nuevas soluciones tecnológicas que se les presentan.

Finalmente, el factor político tiene un enorme peso 
en los procesos de digitalización en gobiernos loca-
les. Particularmente cuando existe una mala relación 
entre la alcaldía y el concejo municipal esto puede 
tener efectos negativos en la digitalización. Del 
mismo modo la falta de sensibilización tecnológica 
(analfabetismo digital) por parte del sector político 
también genera importantes barreras para desarro-
llar de manera fluida proyectos relacionados con las 
TIC.

5.3 ÍNDICES NACIONALES 

5.3.1. Índice de Gestión de Servicios 
Municipales

El Índice de Gestión de Servicios Municipales 
(IGSM) de la Contraloría General de la República 
(CGR) nace con el objetivo de determinar el estado 
de la gestión de los principales servicios municipa-
les, de acuerdo con el marco normativo y técnico 
correspondiente, así como con las buenas prácticas 
nacionales e internacionales, con el propósito de 
apoyar los procesos de toma de decisión y promover 
mejoras en la gestión y rendición de cuentas de los 
gobiernos locales. El IGSM es una propuesta que 
viene a reemplazar el antiguo Índice de Gestión Mu-
nicipal (May, 2021). 

El estudio evalúa la gestión de servicios en tres eta-
pas que son claves del éxito de un servicio munici-
pal: planificación, ejecución y evaluación. La prime-
ra tiene un peso de 50% en el índice, seguida por 

ejecución con 30% y evaluación con el menor peso 
dentro de la calificación (20%). El índice está com-
puesto por un total de 118 indicadores y prácticas 
que evalúan el desempeño de 11 servicios: 8 básicos 
y 3 servicios diversificados. Estos servicios se pue-
den dividir en tres ejes, con sus respectivos servicios, 
como se muestran en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Etapas evaluadas por el Índice de 
Gestión de Servicios Municipales */ Servicios 
diversificados

Fuente: Elaboración propia con datos de la CGR, 2021.
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Salud Pública

Desarrollo Urbano

Servicios sociales

• Recolección de residuos
• Depósito y tratamiento de 

residuos
• Aseo de vías
• Agua potable*

• Urbanismo
• Red vial cantonal
• Alcantarillado pluvial
• Zona marítimo terrestre*

• Sociales y complementarios
• Educativos, culturales y 

deportivos
• Seguridad y vigilancia en la 

comunidad*
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El IGSM realiza la evaluación general de los servi-
cios municipales arrojando por resultado una califi-
cación cualitativa denominada “nivel de madurez” la 
cuál puede encontrarse en 5 niveles: inicial, básico, 
intermedio, avanzado y optimizado. A partir de esta 
clasificación, el análisis elaborado por la CGR deja 
ver grandes falencias  en la madurez de sus servicios 
brindados pues los resultados señalan que:

• 2 municipalidades (2%) tienen un nivel de 
madurez inicial.

• 31 municipalidades (38%) tienen un nivel de 
madurez básico.

• 42 municipalidades (51%) tienen un nivel de 
madurez intermedio.

• 7 municipalidades (9%) tienen un nivel de 
madurez avanzado.

• Ninguna municipalidad logró obtener una ca-
lificación general de madurez optimizada. 

Los 7 gobiernos locales que lograron calificarse en ni-
vel avanzado fueron Cartago, Palmares, Santa Ana, 
San Carlos, San Isidro, San Pablo y San Rafael. En 
contraste, los dos cantones peor calificados fueron 
Golfito y Río Cuarto (recordando que Río Cuarto es 
el cantón más nuevo del país, creado en el 2017).

Si bien el índice hace un análisis del nivel de de-
sarrollo de los distintos servicios, es muy poco lo 
que hace referencia a procesos de digitalización en 
los mismos. Únicamente en una sección del docu-
mento se menciona a la digitalización de tres trá-
mites específicos: licencias comerciales, permiso de 
construcción y uso de suelos. En este sentido, a da-
tos del 12 de marzo del 2021 la información reca-
bada por la CGR señala que, de las 82 municipa-
lidades del país, 60 tienen digitalizado el permiso 
de construcción, 44 el de uso de suelos y 38 el de 
licencias comerciales. De hecho, en cuanto a los 
indicadores que conforman el índice, el único que 
hace referencia a la digitalización es el 1.2.1.4., 
que dentro del servicio de urbanismo califica la 
digitalización de trámites críticos, entendidos jus-

tamente como los tres recién enumerados: permi-
sos de construcción, licencias municipales y uso 
de suelo (CGR, s.f.).

Otro aspecto que parece no ser considerado es la eva-
luación de Seguridad y Vigilancia en la comunidad, 
donde no se consideran las cámaras de vigilancia 
como un aspecto relevante en la seguridad cantonal. 
Sin embargo, como se ha observado en distintas edi-
ciones del Censo Municipal elaborado por Prosic, 
existe una cantidad importante de municipios que 
han implementado cámaras de seguridad en sus can-
tones que deberían ser considerados en este sentido, 
pues aportan a la seguridad y vigilancia del cantón. 
Estos sistemas de vigilancia estarían quedando por 
fuera del índice.

5.3.2. Índice de Transparencia del  
Sector Público

El Índice de Transparencia del Sector Público Cos-
tarricense basado en Sitios Web (ITSP) fue creado 
por la Defensoría de los Habitantes de la República 
en coordinación con el Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública de la Uni-
versidad de Costa Rica y el Gobierno Digital (De-
fensoría de los Habitantes, s.f.). Este instrumento 
de evaluación se calcula de manera anual desde el 
2015 y desde su concepción, ha logrado posicionar-
se como una guía para las instituciones públicas en 
la identificación de fortalezas, debilidades y oportu-
nidades de mejora en lo que respecta a sus páginas 
web. La 7ma edición del ITSP contiene los resul-
tados de evaluaciones realizadas entre noviembre y 
diciembre del 2021 (Zamora, s.f.).

Al igual que con la sexta edición del índice (que eva-
lúa los resultados del 2020), los resultados de esta 
7ma edición son particularmente importantes en 
la coyuntura de la pandemia del COVID-19, pues 
para estos últimos dos años el Estado se vio obli-
gado a enfrentar una crisis sin precedentes que, en 
el contexto del distanciamiento social, propició una 
aceleración de la digitalización del sector público.
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Aspectos metodológicos

Para la Defensoría de los Habitantes, la transparen-
cia debe ser una premisa esencial del sector público. 
Para una verdadera transparencia, se requiere que 
las instituciones públicas brinden a la ciudadanía la 
información que esta solicite en el momento preci-
so (Zamora, 2021). En este sentido, el ITSP bus-
ca conceptualizar la transparencia y sus elementos 
considerando las buenas prácticas internacionales 
de accesibilidad, la publicación de información, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y la 
información en formatos abiertos. Además, el ITSP 
consideró trabajos académicos de rankings globales 
e instrumentos utilizados en países líderes tanto la-
tinoamericanos (Chile, Colombia y Uruguay) como 
del resto del mundo (Reino Unido, Australia y Es-
tados Unidos). 

El ITSP se construye a partir de 95 indicadores que 
se agrupan en 38 subvariables, 16 variables y 4 di-
mensiones. Estas 4 dimensiones son:

1. Acceso a la información: Evalúa la calidad de 
la información colocada en sitios web, consi-
derando el principio de máxima publicidad, 
así como el derecho constitucional y humano 
de acceso a la información. Tiene una ponde-
ración de un 31% del ITSP.

2. Rendición de cuentas: Evalúa la información 
que colocan las instituciones relacionadas con 
el cumplimiento de objetivos, competencias y 
responsabilidades. Tiene una ponderación del 
29% del ITSP.

3. Participación ciudadana: Evalúa los espacios 
y medios disponibles para que la ciudadanía 
pueda participar en procesos de planificación, 
control y evaluación. Tiene una ponderación 
del 25% del ITSP.

4. Datos abiertos de gobierno: Evalúa la publi-
cación de conjuntos de datos en los sitios web 
y el formato en el que estos son presentados. 
Tiene una ponderación del 15% del ITSP.

La evaluación de estos indicadores del ITSP son 
realizadas por dos personas evaluadoras que acce-
den a los sitios web institucionales, de manera in-
dependiente, tratando de encontrar la información 
requerida para cada indicador. En caso de que esté 
disponible en la página web, o bien si la página web 
provee un enlace de acceso que lleve a dicha infor-
mación (aunque sea fuera del sitio web de la insti-
tución), se considera que el indicador está presente. 
Esto, siempre y cuando exista en la página de la en-
tidad un enlace que lleve al evaluador del sitio de la 
institución hasta el lugar de la información.

Resultados generales

Para los resultados del ITSP 2021 fueron evaluadas 
255 instituciones públicas, la mayor cantidad de 
instituciones que han sido evaluadas para el índice, 
que en el periodo 2016-2019 evaluó 254 institucio-
nes y para el 2020 evaluó 253, debido al cierre del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago (Zamora 2021). 
Las instituciones evaluadas en el índice 2021, según 
su naturaleza jurídica, se presentan en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Instituciones evaluadas en el ITSP 
2021 por naturaleza jurídica

Tipo de institución Cantidad 
evaluada

Sector Municipal 89

Empresas y entes públicos 56

Instituciones Autónomas y 
Semiautónomas

38

Órganos adscritos a Ministerios 37

Ministerios 18

Órganos adscritos a instituciones 
autónomas

9

Poderes de la República y órganos 
adscritos

8

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, 2022.
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Las notas promedio obtenidas por las instituciones 
evaluadas en el ITSP han sido históricamente bajas, 
lo que evidencia que aún hay mucho camino por 
delante en cuanto a la transparencia del Estado. Sin 
embargo, algo particular sucede en los últimos dos 
años evaluados (2020-2021) y es que por primera 
vez desde el 2016 se muestra una disminución en 
la calificación promedio de ambos años (ver Figura 
5.2). Para el ITSP 2020, el autor (Zamora, 2021) 
atribuye la reducción en la calificación a los efectos 
de la pandemia en el país. Sin embargo, la pregun-
ta persiste: ¿cómo explicar que durante la pandemia 
por un lado se habla de la aceleración en procesos 
de digitalización, pero la misma va acompañada de 
disminuciones en la calificación promedio de las 
instituciones públicas?

estos cambios, datos abiertos pasa de ser la dimen-
sión peor calificada en el 2020 a estar en segundo 
lugar en el ITSP 2021. Acceso a la Información, por 
su parte, sigue manteniéndose como la dimensión 
mejor calificada al igual que en años anteriores (ver 
Figura 5.3.)

32,2

25,5
31,1

34,6

43,1
39,8

38,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 5.2. Calificación promedio del ITSP 
2015 – 2021

Nota: el promedio del ITSP-2015 se calculó a partir de 
105 instituciones y el del 2016 con 206. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, 
(2015-2021).

En cuanto a las dimensiones que componen el índi-
ce, las dimensiones de rendición de cuentas y partici-
pación ciudadana tuvieron importantes reducciones 
en su calificación promedio, mientras que acceso a la 
información y datos abiertos mejoraron. A partir de 

Figura 5.3. Promedios del ITSP 2021 por 
dimensión

Fuente: Elaborado con base a Zamora, 2021.

En el periodo 2018–2021 varias instituciones se 
han mantenido dentro de las mejores 10 califica-
ciones del ITSP. EL Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ) y el Poder Judicial, por ejemplo, han 
estado dentro de las primeras posiciones en este 
periodo. Por otro lado, en este periodo se ha visto 
poca participación municipal dentro del top 10: 
Santa Ana en la posición 10 del 2018, Montes de 
Oca y Heredia en las posiciones 8 y 10 del 2019. 
En el 2020 particularmente ningún gobierno local 
logró colocarse entre las 10 mejores instituciones. 
Finalmente, para el 2021, aparece la Municipali-
dad de Pococí en el 7mo puesto del índice. Esto es 
particularmente relevante al ser el primer gobierno 
local fuera de la GAM que logra colocarse en esta 
posición.

38,29
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Tabla 5.2. Top 10 de instituciones del ITSP 
2018 – 2021 

ITSP 2018

Institución Nota

1. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 97,43

2. Cuerpo de Bomberos 94,81

3. Poder Judicial 84,64

4. Contraloría General de la República (CGR) 84,48

5. Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN)

80,88

6. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 80,68

7. Universidad Nacional (UNA) 80,20

8. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC)

79,08

9. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 
(RECOPE)

78,03

10. Municipalidad de Santa Ana 77,90

ITSP 2019

Institución Nota

1. Poder Judicial 100

2. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 98,06

3. Cuerpo de Bomberos 97,30

4. Universidad de Costa Rica (UCR) 96,81

5. Ministerio de Seguridad Pública 95,34

6. Universidad Nacional (UNA) 91,36

7. Asamblea Legislativa 90,46

8. Municipalidad de Montes de Oca 87,74

9. Contraloría General de la República (CGR) 86,86

10. Municipalidad de Heredia 85,43

ITSP 2020

Institución Nota

1. Poder Judicial 98,95

2. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 97,98

3. Cuerpo de Bomberos 97,57

4. Ministerio de Seguridad Pública 92,12

5. Universidad de Costa Rica (UCR) 91,48

6. Contraloría General de la República 85,88

7. Comisión Nacional de Emergencias 83,80

8. Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos

83,23

9. Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados

82,91

10. Ministerio de Agricultura y Ganadería 82,88

ITSP 2021

Institución Nota

1. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 100

2. Poder Judicial 99,77

3. Ministerio Público 98,09

4. Ministerio de Seguridad Pública 94,84

5. Comisión Nacional de Emergencias 93,82

6. Universidad de Costa Rica (UCR) 90,64

7. Municipalidad de Pococí 87,95

8. Cuerpo de Bomberos 87,67

9. Universidad Técnica Nacional (UTN) 85,86

10. Universidad Nacional (UNA) 82,98

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, 2018-
2022.
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Resultados del sector municipal

En años anteriores se ha reiterado el atraso que se 
observa en el sector municipal con respecto al resto 
de instituciones en el país, particularmente cuando 
se evalúan las calificaciones promedio del ITSP. Sin 
embargo, para el 2021 sucede un cambio interesante 
pues, pese a que los gobiernos locales siguen mostran-
do rezagos, en el 2021 mientras que las calificaciones 
promedio de las otras instituciones (según naturaleza 

jurídica) disminuye, las municipalidades y concejos 
municipales de distrito son las únicas instituciones 
que mejoraron su nota promedio. Esto hace que por 
segunda vez en 6 evaluaciones no sean las institucio-
nes con la calificación más baja, colocándose por en-
cima de las empresas y entes públicos. No solo eso, 
sino que además los retrasos que han mostrado los ór-
ganos adscritos a ministerios en los últimos dos años 
hacen que queden casi empatados en su calificación 
promedio con el sector municipal (ver Tabla 5.3).

Tabla 5.3. Calificaciones del ITSP según naturaleza jurídica - 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Poderes de la República y Órganos 
Adscritos

53,86 71,21 72,83 84,07 78,09 69,48

Ministerios 36,87 56,22 60,27 66,80 61,21 54,18

Órganos Adscritos a Instituciones 
Autónomas

34,67 43,30 46,30 52,67 55,50 51,64

Instituciones Autónomas y Semiautónomas 36,02 42,83 45,31 56,45 53,40 45,73

Órganos Adscritos a Ministerios 27,22 34,45 39,52 46,43 41,49 35,87

Empresas y Entes Públicos 29,79 26,82 29,42 32,94 30,88 27,15

Municipalidades y Concejos de Distrito 15,00 17,78 21,42 33,08 29,06 35,78

Fuente: Elaboración propia con datos Zamora, (2016-2022).

Los gobiernos locales (municipalidades y concejos 
municipales de distrito) obtuvieron una calificación 
promedio de 35,78 para el ITSP 2021. Cuando se 
hace el desglose por provincia para los últimos tres 
años (ver Tabla 5.4.), quizás el resultado más inte-
resante es el importante aumento en la calificación 
promedio de las municipalidades limonenses, que 

pasan de ser las peores calificadas en el 2019 a tener 
la calificación más alta en el 2021 (y con una di-
ferencia significativa con respecto al segundo lugar, 
San José). Puntarenas también muestra una mejora 
importante en el 2021. En contraste se observa una 
reducción sostenida en el promedio obtenido por 
los gobiernos locales de Heredia.
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Tabla 5.4. Calificaciones promedio del sector 
municipal por provincia

ITSP 
2019

ITSP 
2020

ITSP 
2021

Heredia 46 34 33

San José 42 38 39

Alajuela 34 34 37

Cartago 33 30 34

Guanacaste 30 27 28

Puntarenas 22 22 31

Limón 13 26 57

Fuente: Elaborado con base a Zamora, 2019-2021. 

Otro aspecto para resaltar es que en el ITSP 2020, 
3 de las 5 instituciones con mayor mejora en las 
calificaciones habían sido del sector municipal (Si-
quirres con una mejora de 52,9 puntos, Orotina 
con mejora de 35,35 y desamparados con 22,4). 
Para el ITSP 2021, las 5 instituciones con mayor 
mejora fueron todas de este sector, como se mues-
tra en la Tabla 5.5. Además, de estas 5 municipali-
dades solo la de Alajuelita pertenece a la GAM lo 
cual evidencia una importante mejora en los can-
tones fuera de la Gran Área Metropolitana. Esto es 
una evidencia más de que el sector municipal está 
dando pasos en la dirección correcta en cuanto a 
la implementación de medidas de transparencia en 
sus páginas web.

Tabla 5.5. Instituciones con mayor mejora en puntuación para el ITSP 2021

Nota ITSP 
2021

Nota ITSP 
2020

Cambio en 
calificación

1 – Municipalidad de Talamanca 82,24 0 82,24

2 – Municipalidad de Alajuelita 73,52 10,97 62,55

3 – Municipalidad de Golfito 52,71 0 52,71

4 – Municipalidad de Los Chiles 76,45 24,79 51,66

5 – Municipalidad de Carrillo 69,11 23,71 45,41

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, (2015-2022).

En cuanto a las 10 municipalidades mejor califica-
das para el ITSP 2021, resalta la Municipalidad de 
Pococí en el primer lugar (y único gobierno local 
que llega al top 10 de la tabla general). También re-
sulta de enorme importancia señalar que para este 
año, tres municipalidades de la provincia de Limón 
se colocan entre las 10 mejor calificadas, sumándo-
se a Pococí los gobiernos locales de Talamanca (2do 
puesto) y Siquirres (7ma posición). Desamparados, 
que había logrado el mejor puesto entre las muni-

cipalidades del 2020, baja a 4ta posición superado 
por tres gobiernos locales de zonas rurales: Pococí, 
Talamanca y Los Chiles.

Además, mientras que la municipalidad de Desam-
parados en el 2020 ocupaba el puesto 23 del ranking 
general, para este año 6 gobiernos locales logran 
colocarse en el top 20 del ranking general, eviden-
ciando la importante mejora que muestra el sector 
municipal en el índice.
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Tabla 5.6. Gobiernos locales mejor calificados - ITSP 2021

Municipalidad Provincia Calificación Ranking 

1. Pococí Limón 87,95 7

2. Talamanca Limón 82,24 11

3. Los Chiles Alajuela 76,45 14

4. Desamparados San José 75,45 17

5. Alajuelita San José 73,52 19

6. Heredia Heredia 73,67 20

7. Siquirres Limón 73,19 21

8. Montes de Oca San José 70,38 25

9. Carrillo Guanacaste 69,11 26

10. Santa Ana San José 60,09 45

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, (2015-2021).

Adicionalmente mientras que en el 2020 6 gobiernos locales obtuvieron una calificación de cero1, para el 
ITSP 2021, solo la Municipalidad de Mora tuvo esta calificación. En general, la tabla 5.7. muestra los go-
biernos locales con peor calificación.

Tabla 5.7. Gobiernos locales con peor calificación - ITSP 2021

Gobierno local Provincia Calificación

80. Municipalidad de Santa Bárbara Heredia 16,72

81. Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas Puntarenas 16,17

82. Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique Cartago 15,89

83. Municipalidad de León Cortés San José 15,47

84. Municipalidad de El Guarco Cartago 15,11

85. Municipalidad de Santo Domingo Heredia 13,48

86. Municipalidad de Dota Cartago 12,38

87. Municipalidad de Nandayure Guanacaste 9,43

88. Concejo Municipal de Distrito de Colorado Guanacaste 7,76

89. Municipalidad de Mora San José 0,00

Fuente: Elaborado con base a Zamora, 2021. 

1	 Obtuvieron	calificación	de	cero	las	municipalidades	de	Talamanca,	San	Mateo,	Matina,	Guácimo	y	Golfito,	así	como	
el	Concejo	Municipal	de	Distrito	de	Paquera.



258

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Pococí y Talamanca, líderes del ITSP

El Índice de Transparencia del Sector Público puede 
ser visto como una hoja de ruta para realizar un pro-
ceso de transformación y mejora de la página web 
de una institución pública. De acuerdo con el señor 
Jorge Hogson, Coordinador TIC de la Municipali-
dad de Pococí2, en este gobierno local se tomó la de-
cisión, particularmente a nivel de funcionarios, de 
cumplir con los aspectos evaluados en el ITSP. Para 
esto se conformó un equipo en el que participaron 
funcionarios de tres áreas: Tecnologías de Informa-
ción, prensa y planificación. El equipo se dedicó a 
evaluar los distintos aspectos valorados en el índice, 
sus preguntas y especificaciones con el objetivo de 
tratar de cumplir uno a uno con los distintos puntos 
evaluados. Esto fue un cambio sustancial con res-
pecto a años anteriores en los que no se prestaba tan-
ta atención a los determinantes del índice como tal. 

Señala el informático que, pese a que sí se esperaban 
una mejora en la calificación de la municipalidad 
en el índice, igualmente los sorprendió el lograr co-
locarse en el primer lugar del mismo. Además, se-
ñaló que el equipo ya se encuentra trabajando para 
la próxima evaluación, pues al día siguiente de la 
salida del ITSP 2021 se reunieron para revisar los 
puntos en donde habían sido evaluados de manera 
negativa. Para el funcionario, la mejora de Pococí 
recae particularmente en la voluntad de los propios 
funcionarios municipales, pues desde estos es que 
nació el interés de mejorar la puntuación municipal 
y no tanto desde las autoridades políticas del gobier-
no local. 

En contraste, el área de TI municipal sigue adole-
ciendo de los mismos problemas de financiamiento 
con los que se encontraba en el 2019, conocidos por 
el Prosic durante la realización del estudio “Trazan-
do una ruta hacia la e-Municipalidad”, trabajo en 
el que se identificaron las necesidades que tenía el 

2	 Comunicación	 directa,	 5	 de	 julio	 del	 2022.	 Vía	
telefónica.

área de TI del gobierno local para fortalecer su posi-
ción a lo interno de la institución. Por otra parte, el 
funcionario también mencionó que, a su parecer, el 
mayor problema con el ITSP es el hecho de que ca-
lifica por igual a instituciones muy distintas, pues las 
realidades de los gobiernos locales son muy hetero-
géneas, en las que una municipalidad como Pococí 
tiene situaciones, particularmente presupuestarias, 
muy diferentes a las que pueden tener municipali-
dades como San José y Heredia, por dar un par de 
ejemplos.

La situación es distinta en la Municipalidad de Tala-
manca donde, según Noe Umaña, Asistente Admi-
nistrativo de la municipalidad3, señala que la nueva 
administración municipal entró en el 2020 con una 
consigna de trabajar en la transparencia y en mejoras 
operativas. Previo a la entrada de la nueva Adminis-
tración, Talamanca no contaba con página web y su 
presencia digital se limitaba a una página en la red 
social de Facebook. A partir de la entada del nuevo 
gobierno local, se contactó a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) quienes fueron un pilar 
indispensable para el desarrollo del proyecto de la 
página web. De este modo la UNGL asumió la res-
ponsabilidad de la construcción de la página web y 
el soporte técnico de la misma y se creó un checklist 
de toda la información necesaria para cargar en la 
página web, la cual fue alimentada poco a poco has-
ta tenerla completa. 

Como contraparte de la UNGL se trabajó con el 
funcionario de informática de la municipalidad para 
realizar el lanzamiento de la página. Esta mejora en 
la página web es parte de un esfuerzo general de mo-
dernización que incluyó la apertura de correos ins-
titucionales (que antes no se tenían). Además, con 
el apoyo de la UNGL también se están trabajando 
otros procesos más allá del tema tecnológico, como 
lo es organizar aspectos relacionados con el manejo 
de Recursos Humanos. Otro aspecto en el que se 

3	 Comunicación	 directa,	 6	 de	 julio	 del	 2022.	 Vía	
telefónica.
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encuentra trabajando la municipalidad es en la ad-
quisición de un sistema integrado de ingresos y egre-
sos con apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (Ifam). Finalmente es importante señalar 
que Umaña, al igual que Hogson de la Municipa-

lidad de Pococí, coincide en señalar lo importante 
que es el tema de las limitaciones presupuestarias en 
municipalidades como en las que ellos trabajan, lo 
que, sin lugar a duda, dificulta que se den este tipo 
de procesos.

Papel de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)

De acuerdo con el Informe de Labores 2021-2022 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
desde la Gestión de Tecnologías de Información, brinda asesoría en los procesos de diseño de páginas 

web para gobiernos locales, basados en plantillas predefinidas (Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
2022). Es importante recalcar que dentro del mismo informe de labores señalan puntualmente que uno de 
los productos de la Gestión de TIC es la “asesoría en incorporación del ITSP en el sitio web”, en donde se 
señala que se ha trabajado con la Defensoría de los Habitantes como aliado estratégico para brindar asesoría a 
gobiernos locales para que sean más transparentes y brinden información a la ciudadanía desde la óptica de la 
transparencia. En este sentido la Defensoría como aliado estratégico es de gran importancia pues no solo es la 
institución rectora en la integración a la Red Interinstitucional de Transparencia, sino que también es responsable 
de la creación y cálculo del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP). 

Recuadro 

5.3.3. Índice de Transformación Digital

La Contraloría General de la República desarrolló el 
Índice de Transformación Digital (ITD), un instru-
mento creado con el objetivo de determinar el nivel 
de transformación digital en las instituciones del 
sector público, entendida esta como el proceso de 
cambio en la gestión (considerando estrategia insti-
tucional, cultura, habilidades y tecnologías de infor-
mación) para mejorar la experiencia de los usuarios 
de servicios públicos. Esto a partir de un análisis de 
la implementación de una serie de prácticas que im-
pactan en los resultados esperados de infraestructura 
digital, modelo de negocio digital, cultura y habili-
dades digitales (CGR, s.f.).

Para determinar el grado de transformación digital 
de las instituciones públicas, el ITD cuenta con tres 
componentes:

• Infraestructura digital: entendida como 
la integración entre la tecnología y la ope-
ración institucional. La infraestructura son 
los elementos que dan soporte y optimizan 
la gestión interna. Una gestión adecuada de 

esta necesita la existencia de una hoja de ruta 
(digital), mecanismos para la gestión de ideas, 
la correcta gestión de datos y la definición de 
la infraestructura tecnológica requerida para 
poder cumplir con los objetivos estratégicos.

• Modelo de negocio digital: tiene que ver con 
la transformación en la forma en que el sector 
público genera y entrega valor a la ciudada-
nía. Aspectos relevantes son la identificación 
de puntos de interacción con la ciudadanía, 
simplificación y digitalización de procesos y 
trámites con base a necesidades de las y los 
ciudadanos, la integración de la institución 
pública, la forma en la que se comparte in-
formación de manera automatizada (tanto a 
nivel interno como externo) y en tiempo real 
considerando también la interoperabilidad y 
la adaptación de los canales digitales para in-
teractuar con la ciudadanía.

• Cultura y habilidades digitales: entiende 
al capital humano, las personas, como parte 
esencial de la transformación digital. Conside-
ra la cultura como valores y creencias orienta-
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doras que determinan el comportamiento de 
los funcionarios ante el cambio tecnológico, 
donde inciden aspectos como el liderazgo ins-
titucional. Adicionalmente, este componente 
considera las habilidades digitales, entendidas 
como el conjunto de conocimientos en el que 
se desarrolla la transformación de estándares, 
practicas, procesos y tecnología para generar 
valor público.

Para calificar el estado de las instituciones públicas 
en estos tres componentes, el ITD se compone de 
33 preguntas que consideran la fundamentación 
teórica, normativa y prácticas aplicables, así como 
la validación de personas expertas en las temáticas 
abordadas. Las preguntas se dividen en cantidades 
iguales entre los tres componentes y la clasificación 
del ITD se divide en 5 niveles que califican el nivel 
de transformación digital en:

• Inicial: ITD de 25% o menos

• Básico: ITD mayor a 25% y menor o igual a 
50%

• Intermedio: ITD mayor a 50% y menor o 
igual a 75%

• Avanzado: ITD mayor a 75% y menor o 
igual a 90%

• Optimizado: ITD mayor a 90%.

Resulta curioso señalar que los niveles inicial, básico 
e intermedio tienen rangos de 25 puntos porcentua-
les mientras que los últimos 25 p.p. se dividen en 
dos niveles: avanzado (con un rango de 15 p.p.) y 
optimizado (con un rango de 10 p.p.). Pese a que las 
33 preguntas están divididas en partes iguales para 
calificar los componentes del índice (Infraestructura 
digital, modelo de negocio digital y cultura y ha-
bilidades digitales), el formulario del ITD (el ins-
trumento aplicado a las entidades públicas para su 
calificación) distribuye las preguntas en 4 secciones 
con distinta cantidad de preguntas (CGR, s.f.B) de 
la siguiente manera:

Una primera sección de estrategia, con 8 preguntas 
que contemplan:

• Identificación de putos de interacción 
con la ciudadanía.

• Identificación de desafíos para la trans-
formación digital.

• Planificación estratégica institucional.

• Unidades o personas encargadas de lide-
rar la transformación digital.

• Participación jerárquica en agenda o ruta 
digital.

• Sostenibilidad financiera de ruta digital.

• Participación ciudadana en ruta digital.

• Evaluación de madurez digital institucional. 

Una segunda sección de procesos, con 10 preguntas 
que contemplan:

• Análisis sobre simplificación de trámites.

• Digitalización de procesos clave.

• Experiencias de usuario con procesos cla-
ves digitalizados.

• Recopilación de datos de interacciones 
con la ciudadanía.

• Actualización de normas internas o ma-
nuales de procedimientos hacia la trans-
formación digital.

• Procesos formalmente definidos para gestión 
de innovación y transformación digital.

• Evaluación de satisfacción ciudadana con 
digitalización de procesos clave.

• Análisis para la priorización de datos que 
deben publicarse.

• Análisis sobre confidencialidad de datos 
de carácter personal.

• Modo de publicación y formato de publi-
cación de datos en medios digitales.
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Una tercera sección de personas, con 6 preguntas 
que contemplan:

• Diagnóstico sobre habilidades digitales 
requeridas en el personal.

• Acciones formales para desarrollar habili-
dades digitales del personal.

• Participación de funcionarios en meca-
nismos formales para proponer mejoras 
en servicios públicos.

• Evaluaciones de desempeño de personal 
alineadas a objetivos relacionados con la 
digitalización.

• Gestión de cultura institucional que 
contemple los procesos de digitalización 
institucional

• Existencia de iniciativas o procesos de 
divulgación de trámites y servicios digi-
tales.

Una cuarta sección de tecnología, con 9 preguntas 
que contemplan:

• Procesos de adquisición de tecnología.

• Participación de funcionarios en procesos 
de adquisición o desarrollo de sistemas 
informáticos.

• Métodos de almacenamiento de informa-
ción.

• Uso de datos (analítica de datos) para la 
toma de decisiones institucionales.

• Ambientes virtuales de trabajo colabora-
tivo.

• Políticas, manuales y mecanismos de ci-
berseguridad.

• Interoperabilidad.

• Omnicanalidad.

• Accesibilidad a personas con discapaci-
dad.

Esta forma de agrupar es realizada “con el fin de faci-
litar el entendimiento por parte de las instituciones 
participantes” (CGR, 2022, p.6.). Adicionalmente, 
es importante señalar que cada una de las preguntas 
que conforman el ITD se justifican en un extenso 
marco de referencia que considera leyes, decretos y 
directrices a nivel nacional, así como estudios inter-
nacionales de instituciones como BID, CEPAL y 
Naciones Unidas, entre otros (CGR, 2022b).

Resultados generales del ITD

De un total de 267 instituciones evaluadas para el 
ITD, un 29,2% se encuentra en un nivel inicial en 
procesos de transformación digital, un 40,4% mostró 
tener un nivel básico, seguido por un 25,5% en in-
termedio y solo un 4,8% logró alcanzar niveles altos 
(2,2% avanzado y 2,6% optimizado). Adicionalmente, 
el estudio de la Contraloría señala que únicamente las 
instituciones públicas financieras tenían, en promedio, 
un nivel intermedio de transformación digital mientras 
que empresas públicas no financieras, gobierno central, 
instituciones descentralizadas, gobiernos locales y órga-
nos desconcentrados fueron calificados, en promedio, 
con un nivel básico de transformación digital. 

A nivel más específico, sobre los tres componentes 
evaluados las prácticas más aplicadas en infraestruc-
tura digital son las relacionadas con contar con am-
bientes virtuales de trabajo colaborativo (88%), pu-
blicar datos procesables en medios digitales (72%), 
adquirir tecnologías con respaldo en la planificación 
estratégica en medios digitales (67%), realizar análi-
sis para determinar excesos de requisitos y trámites 
(63%) y disponer de procesos clave parcialmente 
digitalizados (62%). En contraste las prácticas me-
nos aplicadas incluyen garantizar la sostenibilidad 
financiera de la hoja de ruta digital (14%), contar 
con omnicanalidad para realizar trámites y servicios 
(14%), contar con un plan de capacitación para de-
sarrollar habilidades digitales (16%), establecer in-
dicadores para evaluación de desempeño alineados 
con la transformación digital (16%) y tener procesos 
clave totalmente digitalizados (17%).   
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Nivel Optimizado ITD Nivel Avanzado ITD

Colegio de Ingenieros y Arquitectos Correos de Costa Rica S.A.

Banco Nacional de Costa Rica Banco Central de Costa Rica

BN Corredora de Seguros S.A.
BN Fondos Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A.

INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.

Instituto Nacional de Seguros

INS Valores Puesto de Bolsa S.A. Popular Valores Puesto de Bolsa S.A.

Popular Seguros Correduría de Seguros S.A.

Resultado de Gobiernos Locales

En lo que corresponde al sector de gobiernos locales, se incluyó a 86 entidades, dentro de las cuales se en-
cuentran 82 municipalidades, 1 concejo municipal de distrito, 2 juntas administradoras de cementerios4 y la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

En este sentido tanto la UNGL como el concejo evaluado (Lepanto), así como las juntas administradoras de 
cementerios, se colocaron en la calificación más baja (nivel inicial de transformación digital). Por su parte, 
las 83 municipalidades evaluadas, en cuanto a calificación, se pueden distribuir como se muestra en la Figura 
5.4.

Figura 5.4. Calificación de las Municipalidades en el ITD

Fuente: Elaboración propia con base a la CGR, 2021. 

4	 Corresponden	a	la	Junta	Administradora	del	Cementerio	General	y	de	Las	Rosas	de	Alajuela	y	la	Junta	Administrativa	
de	Cementerios	de	Goicoechea.
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36%

11%
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Cuando se hace el análisis de resultados por provin-
cia, resalta que Limón tiene el mayor porcentaje de 
gobiernos locales con una clasificación intermedia, se-
guida por Cartago. En contraste, Guanacaste no tuvo 

ninguna municipalidad con calificación intermedia. 
El resultado tan positivo de Limón en el ITD es con-
sistente con los altos resultados que se muestran en el 
Índice de Transparencia del Sector Público.
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Figura 5.5. Calificación en ITD del sector municipal por provincia (en porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia con base a la CGR, 2021. 

En lo que respecta a las municipalidades mejor ca-
lificadas (nivel intermedio), estas fueron Belén, Es-
parza, Heredia, Moravia, Palmares, Puriscal, San 
Carlos, Siquirres, Turrialba, Limón y Cartago. Cabe 
mencionar que de estos 11 gobiernos locales, sólo 
Heredia y Siquirres figuran tanto entre las más avan-
zadas en procesos de transformación digital (ITD) 
como en el top 10 de los municipios mejor califi-
cados en el Índice de Transparencia del Sector Pú-
blico (ITSP) abordado en páginas anteriores. Esto 
evidencia que los elementos que están calificando 
ambos índices son bastante diferentes y que no pa-
reciera evidenciarse una correlación tan fuerte entre 
los mismos. 

Y es que se debe recordar que el ITSP se enfoca ma-
yormente en aspectos más relacionados a transparen-
cia (acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y datos abiertos de gobier-

no) mientras que la transformación digital, como 
tal, es el proceso de cambio en la gestión apalancado 
por las tecnologías de información y comunicación. 
Esto último se refleja en un índice que analiza una 
gran cantidad de variables que no están contempla-
das o relacionadas con la página web, pues como 
se ha mencionado en otros informes de Prosic, la 
página web es apenas un aspecto (si bien, quizás, el 
más visible) en la ruta hacia la e-municipalidad, que 
conlleva a una serie de transformaciones profundas 
en el gobierno local.

5.4 CENSOS TIC EN GOBIERNOS 
LOCALES

En el 2016, el Prosic realizó una primera edición del 
Censo Nacional de Tecnologías de Información y Co-
municación en Gobiernos Locales, como parte del capí-
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tulo sobre acceso y uso de las TIC en el Estado del Infor-
me 2016 del programa (Amador, 2016). Posteriormente 
se realizó una segunda versión del censo para el estudio 
“Experiencias en los procesos de digitalización en las 
municipalidades costarricenses” con datos tomados en el 
2019. Una tercera versión del censo se realizó para el In-
forme Prosic 2021 (Amador, 2021). Una cuarta edición 
del censo se planea realizar para el Informe 2023. Para 
mayor profundidad en los resultados del censo 2021, se 
recomienda revisar el capítulo correspondiente del in-
forme 2021. Sin embargo, en esta sección se abordarán 
algunas generalidades del mismo.

5.4.1. Tecnologías de Información y Co-
municación en los gobiernos locales

En cuanto a la tenencia de tecnología en los gobier-
nos locales uno de los aspectos más interesantes a 
señalar es que de los 48 gobiernos locales que parti-
ciparon en el Censo 2021, un 66% tiene cámaras de 
seguridad en el cantón, 48% cuenta con dispositivos 
handheld y 46% cuenta con drones. Estos últimos 
son utilizados principalmente en el área de catastro: 
avalúos, georeferenciación, levantamientos topográ-
ficos, entre otros. 
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Figura 5.6. Tenencia de tecnologías en gobiernos locales (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Por otro lado, la conectividad a Internet es uno 
de los elementos más importantes en cuanto a in-
fraestructura en telecomunicaciones. En este sen-
tido los distintos censos han ido mostrando un 
proceso de migración hacia la conexión de fibra 
óptica, con cada vez un mayor porcentaje de mu-
nicipios utilizando este tipo de tecnología (88% 
en el Censo 2021). Esto a su vez ha repercutido 

en la velocidad de Internet a la que tienen acceso 
los funcionarios de los gobiernos locales como se 
observa en la Figura 5.7., en donde se evidencia 
que al Censo 2021, tres cuartas partes de los go-
biernos locales cuentan con velocidades superio-
res a los 50 Mbps, mientras que en el 2016, solo 
1,6% de los municipios dijo tener este tipo de 
velocidades.
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Figura 5.7. Velocidad de Internet del gobierno local (2016, 2019 y 2021)

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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5.4.2. Digitalización de trámites y 
transparencia

En la ruta hacia la e-Municipalidad, uno de los 
grandes aspectos a considerar es la digitalización 
de trámites. Las distintas ediciones del censo han 
ido mostrando el avance paulatino en la digitaliza-
ción de trámites en los gobiernos locales. La Figura 
5.8 muestra la digitalización de trámites reportada 
por los gobiernos locales para los censos del 2019 
y 2021. Es importante señalar que se observan au-

mentos generalizados en la digitalización de distin-
tos trámites, sin embargo, también debe recordarse 
que los censos son autosuministrados y algo que no 
se captura en los resultados es el grado de digitaliza-
ción de un trámite. 

Esto es importante a considerar, ya que un trámi-
te puede estar digitalizado al 100% o puede que 
aún cuente con algún proceso dentro del trámite 
que aún dependa de que la persona usuaria se ten-
ga que apersonar en las instalaciones del gobierno 
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local (por ejemplo, para una entrega final de do-
cumentos). Además, debe de considerarse que la 
lista mostrada en la Figura 5.8 no es exhaustiva, si 
bien considera una amplia diversidad de trámites 

delimitados a partir de entrevistas realizadas con el 
personal municipal de diversos gobiernos locales al 
momento de la construcción del instrumento del 
censo.
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Figura 5.8. Digitalización de trámites en gobiernos locales en porcentajes (2019, 2021) 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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En cuanto a transpa-
rencia, este es un tema 
al que se le da gran im-
portancia en el Índice 
de Transparencia del 
Sector Público (ITSP) 
mencionado en pági-
nas anteriores. Para el 
caso del censo se con-
sulta si el gobierno lo-
cal cuenta con una lista 
de información dispo-
nible de manera digital 
en la página web. Es 
importante considerar 
que la lista no pretende 
ser exhaustiva, si bien 
fue conformada a par-
tir del trabajo cualita-
tivo realizado con dis-
tintas municipalidades 
del país. El otro aspec-
to importante es que el 
censo es autosuminis-
trado, por lo que está 
sujeto al error humano 
del informante, quien 
puede equivocarse so-
bre la disponibilidad 
de la información, o 
bien que la misma no 
se encuentre en condi-
ciones óptimas (desac-
tualizada o incomple-
ta, por ejemplo). Los 
resultados de esta con-
sulta se muestran en la 
Figura 5.9.
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Figura 5.9. Disponibilidad de información en páginas web de gobier-
nos locales en porcentajes (2019, 2021)

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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5.4.3. Departamentos 
de TI

Finalmente, un tema de gran 
importancia que se ha abordado 
en los censos es sobre los depar-
tamentos de informática de los 
gobiernos locales. Estos depar-
tamentos se encargan del ma-
nejo de software, configuración 
y mantenimiento de equipos de 
cómputo y telecomunicaciones, 
brindar soporte tanto a funcio-
narios como al a ciudadanía, por 
nombrar algunas de las tareas 
más comunes. Aunado a lo an-
terior, sobre estos departamentos 
recae además el desarrollo de los 
proyectos de TI que impulsan 
los procesos de digitalización de 
los gobiernos locales.

Pese a la importancia que tienen 
estos departamentos para el de-
sarrollo de la e-Municipalidad, 
los resultados de los censos han 
mostrado que, en general, una 
cantidad importante de gobier-
nos locales cuentan con un área 
de informática muy débil o, en 
ocasiones, hasta inexistente. Por 
ejemplo, para el Censo 2019 se 
determinó que de 72 gobiernos 
locales censados, 10 municipali-
dades y 4 concejos municipales 
de distrito carecían de un depar-
tamento de informática como tal 
(incluso, en ocasiones no se tenía 
una sola persona profesional del 
área de informática en la insti-
tución). En resultados similares, 
para el 2021, se encontraron 10 
gobiernos locales sin área de TI. 

Además, pese a que unas pocas municipalidades cuentan con un buen 
equipo de informática (San José tiene 30 funcionarios, San Carlos 9, 
Alajuela y Cartago 8, Heredia 7 para el Censo 2021), existe una gran 
cantidad de gobiernos locales que cuentan nada más con 1 informá-
tico en la planilla. Esto genera importantes recargas laborales en las 
que el accionar del área de TI se vuelve cortoplacista, concentrada en 
resolver las problemáticas diarias que surgen en el gobierno local. 

Lo anterior también se refleja en necesidades específicas del depar-
tamento de TI. Una de estas particularmente es la del estado de los 
servidores utilizados por los gobiernos locales, donde los resultados 
del último censo evidencian que poco más de una cuarta parte de 
los gobiernos locales participantes señalaron que no tenían espacios 
de uso exclusivo para los servidores, es decir, tenían espacios de uso 
mixto en el que también estaban los funcionarios. Además, la Figura 
5.10 muestra las condiciones de aspectos importantes que debe tener 
el cuarto de servidores, donde se evidencia que en muchos casos no se 
cumplen con aspectos de gran importancia como sensores de humo, 
control de humedad, entre otros.
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Figura 5.10. Condiciones de los servidores municipales 
(en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es importante señalar que para la próxima edición del censo, que se 
llevaría a cabo en el 2023, se pretende incluir una batería de preguntas 
relacionadas con el tema de ciberseguridad, dada la importancia que 
el mismo tiene, particularmente en el contexto de todos los ciberata-
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ques recibidos por distintas instituciones del país de 
manera reciente.

5.5. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES (UNGL)

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
es una institución que se creó en 1977 como una 
organización para unir al sector municipal en pro-
cesos de fortalecimiento de los gobiernos locales y 
del impulso procesos de descentralización del Esta-
do costarricense. La UNGL está conformada tanto 
por municipalidades como por federaciones muni-
cipales de Costa Rica; también integra 14 diferentes 
juntas directivas y comisiones en representación del 
sector municipal (UNGL, s.f.).

Como se menciona al final de la sección sobre el 
Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, desde la 
Gestión de Tecnologías de Información, brinda dis-
tintos tipos de asesoría y apoyo a los gobiernos loca-
les. En su informe de labores más reciente (UNGL, 
2022) se menciona cómo se brinda asesoría en pro-
cesos de diseño de páginas web a partir de plantillas 
predefinidas y cómo el ITSP funciona como una 
ruta a seguir para la elaboración de estas en aras de 

promover la transparencia de los municipios. Adi-
cional a la elaboración de páginas web, la Gestión 
de TI de la UNGL también ofrece otras soluciones a 
sus gobiernos locales asociados, en particular:

• Elaboración de páginas web.

• Almacenamiento de página web (hosting).

• Cuentas de correo electrónico municipal.

De acuerdo con información suministrada directa-
mente por el área de Gestión de TI de la UNGL, 
esta unidad se ha encargado de la elaboración de las 
páginas web de 6 concejos municipales de distrito, 
dos federaciones de municipalidades (Federación de 
Concejos Municipales de Distrito y Federación de 
Municipalidades de Cartago) y 21 municipalidades 
del país (ver tabla 5.8.). Adicionalmente, ofrecen 
planes de hosting compartido a los gobiernos locales 
que se dividen en tres niveles:

 - Plan Municipal 1: 10 Gb de almacenamiento, 
con 10 Gb de tráfico mensual y manejo de 30 
cuentas de correos electrónicos.

 - Plan Municipal 2: 20 Gb de almacenamiento, 
35 Gb de tráfico mensual y 75 cuentas de co-
rreos electrónicos.

 - Plan Municipal 3: 40 Gb de almacenamiento, 
80 Gb de tráfico mensual y 200 correos elec-
trónicos.

Tabla 5.8. Páginas web de municipalidades y concejos municipales elaborados con el apoyo de la 
UNGL

Institución Provincia Desarrollo de página web Plan hosting

-Concejos Municipales

Peñas Blancas Alajuela No Plan Municipal 1

Cervantes Cartago Si Plan Municipal 1

Cóbano Puntarenas Si Plan Municipal 2

Lepanto Puntarenas Si Plan Municipal 2

Monteverde Puntarenas Si Plan Municipal 2
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Institución Provincia Desarrollo de página web Plan hosting

Paquera Puntarenas Si Plan Municipal 2

-Municipalidades

Guatuso Alajuela Si Plan Municipal 2

Los Chiles Alajuela Si Plan Municipal 2

Poas Alajuela Si Plan Municipal 2

San Mateo Alajuela Si Plan Municipal 2

Sarchí Alajuela No Plan Municipal 2

Upala Alajuela Si n.a.

Alvarado Cartago Si Plan Municipal 4

Jiménez Cartago Si Plan Municipal 2

Abangares Guanacaste No Plan Municipal 2

La Cruz Guanacaste Si n.a.

Santa Bárbara Heredia Si n.a.

Limón Limón Si Plan Municipal 3

Guácimo Limón No Plan Municipal 2

Matina Limón Si Plan Municipal 1

Pococí Limón Si n.a.

Talamanca Limón Si Plan Municipal 2

Garabito Puntarenas Si n.a.

Golfito Puntarenas Si Plan Municipal 2

Coronado San José Si n.a.

Tarrazú San José Si Plan Municipal 1

Turrubares San José Si Plan Municipal 2

-Federaciones

Feredación de Consejos 
Municipales de Distrito

Varias Si Plan Municipal 2

Federación de 
Municipalidades de Cartago

Cartago Si Plan Municipal 1

Fuente: Elaboración propia con base a la CNGL 2022. 
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En total la UNGL ofrece el servicio de hosting com-
partido a 6 concejos municipales de distrito, 15 mu-
nicipalidades y 2 federaciones. De acuerdo con el 
experto Francisco Ramírez de Avvenue Cognitive 
Computing S.A., los planes que le ofrece la UNGL 
a los gobiernos locales son de shared hosting con un 
precio mensual de mercado que podría ser de $9,99 
para el Plan Municipal 1, $14,99 para el Plan Muni-
cipal 2 y $18,99 para el Plan Municipal 35. Conside-
rando estos precios y que el servicio de la UNGL es 
gratuito para los gobiernos locales que lo soliciten, 
la Unión le estaría generando un ahorro anual de un 
poco más de $4000 al sector municipal. Un segun-
do cálculo a partir de los costos de hospedaje de la 
empresa Cyberfuel6 colocaría el ahorro anual en un 
poco más de $3000 dólares.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIO-
NES FINALES

Aún hay mucho por recorrer en el camino hacia la e-
Municipalidad. En el marco de la revolución digital, 
profundizar los procesos de adopción tecnológica en 
los gobiernos locales y en la oferta de servicios que 
estos brindan a la ciudadanía es de gran importan-
cia ante una ciudadanía costarricense cada vez más 
conectada. El e-Gobierno y la e-Municipalidad no 
es simplemente tener una página web, sino que im-
plica una transformación profunda en los procesos 
del Estado: informatización, automatización, datos 
abiertos, transparencia, redes sociales, aplicaciones 
móviles, digitalización de servicios, entre otros.

Es esperanzador ver que se está dando un cambio 
de tendencia en el Índice de Transparencia del Sec-
tor Público (ITSP), instrumento de evaluación que 
califica las páginas web del sector público desde el 
2015. Si bien la página web es solo la punta del ice-
berg (la parte visible) de procesos de transformación 

5	 Comunicación	directa,	13	de	agosto	del	2022.

6	 Para	más	información	se	recomienda	revisar:	https://
www.cyberfuel.com/

tecnológica mucho más profundos, el hecho de que 
este índice se realice desde el 2015 permite dar un 
seguimiento largo de la evolución de estas páginas 
web. El cambio observado en la tendencia es que, 
pese a que en los últimos dos años la mayoría de 
las instituciones públicas, según naturaleza jurídica, 
han disminuido sus calificaciones en los últimos dos 
años y en contraste, en el ITSP 2021 se dio un im-
portante aumento en la calificación promedio de los 
sitios web del sector municipal. 

Particularmente, se dio un aumento vertiginoso en 
la calificación promedio de los gobiernos locales de 
Limón. Además, el top 5 de instituciones con mayor 
mejora en puntuación entre el ITSP 2020 y el ITSP 
2021 corresponden a municipalidades: Talamanca, 
Alajuelita, Golfito, Los Chiles y Carrillo. Sí, la pá-
gina web es sólo la punta del iceberg en los procesos 
de transformación digital de las entidades públicas, 
pero el cambio evidenciado en este tema en la edi-
ción más reciente del índice da una importantísima 
señal en la dirección adecuada. Del mismo modo los 
distintos censos de TIC en Gobiernos Locales reali-
zados por Prosic evidencian un avance en aspectos 
clave como la digitalización de trámites y la dispo-
nibilidad de información en las páginas web de los 
gobiernos locales.

Sin embargo, el Índice de Transformación Digital 
de la Contraloría General de la República evidencia 
que esos otros procesos de transformación tecnoló-
gica aún tienen mucho camino que recorrer, pues 
dicho índice da una dura calificación a los gobiernos 
locales, colocando a la mayoría en niveles básicos o 
iniciales, y solo un 13% de las instituciones evalua-
das del sector se colocan en un nivel “intermedio” de 
transformación digital. 

Esto evidencia que los gobiernos locales, pese a que 
están dando mejoras en la forma en la que presentan 
información a la ciudadanía en sus páginas web –
mejorando en temas de transparencia–, tienen aún 
mucho trabajo que realizar en aspectos de estrategia, 
procesos, capital humano y tecnológico para seguir 
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avanzando hacia la e-Municipalidad. Además de que 
existen importantes faltantes de capital humano en 
el área de TI de los gobiernos locales. Estudios pre-
vios de Prosic han evidenciado la necesidad de forta-
lecer la alfabetización digital en tomadores de deci-
sión de manera que éstos entiendan la importancia 
que tiene el área de Tecnologías de Información 
dentro de las instituciones públicas para poder llevar 
a cabo los procesos de transformación necesarios de 
cara a la e-Municipalidad. 

En conclusión, pese a que las municipalidades y los 
concejos municipales de distrito han mostrado un 

histórico atraso en los procesos de digitalización de 
las instituciones, los datos más recientes parecieran 
mostrar un cambio en la cultura organizacional de 
este sector del Estado. Quizás la pandemia ayudó a 
crear conciencia o evidenciar la importancia de la e-
Municipalidad para los tomadores de decisión; par-
ticularmente durante la crisis mundial de salud se 
aceleraron una gran cantidad de procesos de adop-
ción digital que podrían haber permeado hasta los 
gobiernos locales. Será de gran valor dar continui-
dad al control que desde el Prosic se viene realizando 
sobre este sector en los últimos años, para poder ir 
conociendo su evolución en los próximos años.
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