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l igual que en años anteriores, el Informe de Prosic se enfoca en determinar el estado de avance de las TIC en
distintos ámbitos del país; sea desde lo social, en los hogares y las organizaciones de la sociedad civil, pasando
por las empresas y otros sectores productivos, hasta el Estado y sus instituciones. Este último caso es el que
corresponde abordar en este capítulo que sistemáticamente ha analizado los avances, proyectos y problemáticas desde
una perspectiva enfocada en la consolidación de una Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) en el país.
Este capítulo se enfocará en el desarrollo del marco institucional, las políticas públicas y demás fuentes de normativa
en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en lo que respecta al Estado en su unidad y a las
entidades que lo componen desde sus respectivas naturalezas jurídicas. Este análisis dará seguimiento a observaciones
hechas en las ediciones pasadas de este mismo Informe, en el que se han recogido los avances en la implementación
de las TIC a distintos niveles del entramado institucional del país. Por ello es que se seguirá un esquema analítico que
permita distinguir las etapas de ejecución en los distintos sectores y niveles estatales, según su orientación política. Esto
es, si obedece a cambios sustanciales en políticas públicas, si responde a procesos colaborativos o de co-creación, o si
representan profundización de hitos en materia tecnológica.
De cara a esto, debe resaltarse que el país ha tenido un avance en ciertas áreas en relación a la aplicación de las TIC en la
gestión y la interacción con el público y otras instituciones. No obstante, persisten ciertas condiciones que limitan o resultan
perniciosas para la adopción plena de las tecnologías y sus beneficios dentro de las instituciones y en el Estado en general.
Repasará los principales hitos y las mayores limitantes, problematizará los factores de amenaza, o barreras que se imponen a
la implementación de soluciones eficientes y, de forma paralela, se señalarán las oportunidades que se presentan de cara a un
cambio de administración y lo que ello conlleva en relación a muchas de las iniciativas llevadas hasta el momento.
Este capítulo se compondrá de cuatro grandes secciones, cada una conformada por sus respectivos acápites, se empezará
por presentar y discutir el estado y avance del Gobierno Abierto en el país. Esta sección se nutre de la participación
activa que ha tenido el Prosic en una diversidad de foros e instancias sobre la materia, así como el análisis sistemático de
la documentación pertinente. Es de anotar que este ha sido un campo con impacto positivo, ya que ha contado con un
impulso político y social importante.
Asímismo, se analizará el estado del Gobierno Digital en Costa Rica como proyecto país. Se hace énfasis en ello debido
a que el mismo se ha encontrado en estado de inercia (o inerte) desde hace más de dos años. Esta sección pretende
repasar de forma somera la trayectoria de este proyecto así como presentar el estado actual del mismo desde una
perspectiva crítica. Esto se hará enfocándose principalmente en la institucionalidad del mismo. Luego, en la siguiente
sección se incorpora un análisis más riguroso, se estudia el alcance de las TIC en el Estado a partir de un acercamiento
presupuestario en materia de tecnologías y sistemas de información. Esto es particularmente relevante, y coherente en
la narrativa del Gobierno Digital, puesto que supone la identificación de ineficiencias y barreras en la aplicación de
políticas efectivas en la digitalización de procesos y servicios, siendo la centralización del gasto en TIC uno de estos.
Debe hacerse el reconocimiento al asistente de investigación Eliú Escoto Cruz, quién colaboró con la sistematización de
datos para el análisis realizado en esta sección, que implicó una búsqueda exhaustiva y un preprocesamiento riguroso de
la información presupuestaria mostrada.
Con la intensión de llevar un motivo común y lógico, se procederá a revisar los principales puntos que se enunciaron en
el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) como indicadores de avance. Esto se hará teniendo
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en cuenta la macro-estrategia CRDigit@l del Poder Ejecutivo, y se identificará el posible avance de los mismos, a falta de
una evaluación estructural por parte de la administración. Posteriormente, se hará una revisión rigurosa de los principales
proyectos de ley atinentes al sector de tecnologías e infocomunicaciones en el país, problematizando la pertinencia y/o
incongruencia de la legislación propuesta.
Finalmente, se sintetizarán las principales ideas en una sección de conclusiones y recomendaciones que busca presentar
de forma sumaria las acciones que se han tomado, sus consecuencias y el potencial espacio de mejora para estas, así
como para aquellas acciones que aún se debaten. Esto, debido a la naturaleza de este Informe, y en línea con la misión
y visión del Prosic, se plantea de forma prospectiva en pos de que los distintos niveles de toma de decisión en el país
puedan servirse de los insumos aquí contenidos, cementando la SIC y contribuyendo a la modernización del Estado,
especialmente en el marco de un período de transición política que puede significar muchas variantes en el área de
implementación de las TIC y su beneficio social.

1.1 GOBIERNO ABIERTO EN COSTA RICA
Costa Rica es parte del organismo multilateral denominado Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), fundada en el 2011
por la administración Obama en los Estados Unidos, con la venia de otros siete miembros fundadores (Brasil, Indonesia,
México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, y el Reino Unido). Rápidamente, un número importante de naciones (75 a la
fecha) conforman la AGA, unos con mayores niveles de avance que otros. Costa Rica se incorporó tempranamente,
en el 2012 y está en las instancias finales de ejecución del II Plan de Acción que se presentó ante la organización.
Adicionalmente, ya se formuló el III Plan de Acción y este fue presentado a la sociedad civil -con quién se co-construyó
el mismo- y a la AGA. Esto demuestra el nivel de madurez que el país ha tenido en esta materia y que se ha podido ver
traducido en algunas instancias del Estado.

1.1.1 Costa Rica en la Alianza por el Gobierno Abierto
Como se indicó, Costa Rica forma parte de esta entidad internacional desde hace seis años (2012), cuando el gobierno
Chinchilla Miranda se incorporó bajo las premisas de propiciar la transparencia y la apertura del aparato estatal frente
a la sociedad civil. Habiendo suscrito los compromisos que implican la adhesión a este órgano, el gobierno de dicho
momento promulgó (valga decir, en un proceso poco abierto ni colaborativo) el I Plan de Acción de Gobierno Abierto
para la nación. Como se mencionó en la edición pasada de este Informe, dicho plan “se ejecutó con éxito parcial, pues se
implementó de forma inconclusa, en tanto varias etapas del proceso se omitieron” (Cruz, 2017, p.29).
Dada la periodicidad bienal de estos planes, ya para el 2015, y durante la administración Solís Rivera, se presentó el II
Plan de Acción (Presidencia de la República, 2015). Este plan fue creado en un proceso que contó con participación de
organizaciones de la sociedad civil, aunque su alcance fue limitado, tanto en la co-creación, como en la implementación
del mismo. Según el informe de medio período que evalúa este plan, realizado por el Mecanismo Independiente de
Revisión (IRM, en inglés) puntualizó que los compromisos postulados del gobierno no fueron lo sufucientemente
ambiciosos, habiendo solamente dos considerados con potencial transformador. El resto (21), serían de seguimiento
o con poca trascendencia institucional y social (Aragón, 2017). De hecho, en una evaluación precisa, el número de
compromisos que se consideran cumplen con a) representar los valores de la AGA, b) tener potencial transformador, y
c) estar sustancial o completamente implementado son solamente dos; es decir, 9% de todos los compromisos incluidos
en dicho documento (Aragón, 2017).
La evaluación de las
instituciones del sector
público en materia
de transparencia ha
causado una mejora
respecto al acceso
a información, datos
abiertos y transparencia
institucional
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Como se mencionó en el Informe anterior, uno de los compromisos con mayor impacto y
trascendencia en la institucionalidad nacional es el desarrollo y la introducción del Índice de
Transparencia del Sector Público (ITSP), coordinado por la Defensoría de los Habitantes y
realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap)
de la Universidad de Costa Rica (UCR). Dicho instrumento ya cuenta con tres mediciones,
cada una incluyendo a más instituciones evaluadas y con resultados consistentes al alza. El
siguiente recuadro muestra un resumen de la evolución de dicho índice.
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El Índice de Transparencia en el Sector Público
Este índice es un instrumento que “se basa en el acceso a la información que las instituciones públicas han
colocado en sus sitios web para enfocar el proceso en la perspectiva del ciudadano. En este sentido, el Índice
tiene como objetivo promover la transferencia de información de instituciones a ciudadanos de manera
comprensible y útil” (Cicap, 2015, p.12). En otras palabras, representa un esfuerzo por visibilizar el deber
administrativo de las instituciones públicas de divulgar la información que recopilan, procesan y utilizan en su
quehacer. El prefacio que introdujo el ITSP hace dos años indicaba que el Estado “y su gestión [se conciben]
dentro de un enfoque sistémico, sujeto al constante escrutinio y a la generación de espacios de participación
para reflexionar sobre los ajustes necesarios para mejorar la Administración Pública” (Cicap, 2015, p.3).
Tales líneas se desprenden del primer informe que publicó la Defensoría de los Habitantes en conjunto al
Cicap, caracterizado por sentar “la línea base” (2015) en la medición de transparencia en los sitios web de las
distintas instituciones públicas.
¿Qué mide el ITSP?
El ITSP se enfoca en la información disponible en los sitios web de las instituciones públicas, enfocado en
el acceso a datos e información y la facilidad con que estos puedan ser obtenidos. Por dicha razón el índice
mide cuatro grandes dimensiones, divididas en 16 variables, 38 sub-variables y 95 indicadores. Las macro
dimensiones son:
•

Acceso a la información

•

Rendición de cuentas

•

Participación ciudadana

•

Datos abiertos de gobierno

Es decir, este índice busca destacar la disponibilidad de la información institucional y de valor público; en otras
palabras, aquella información que refiera al funcionamiento organizativo de cada entidad y la que refiera a la
función pública que sirven.
¿Cuáles instituciones son evaluadas?
Como se mencionó, la evolución del índice se ha visto reflejada en el número de instituciones que han sido
evaluadas en las tres ediciones del mismo. Por ejemplo, en 2015, primer año de evaluación, se tomaron en
cuenta a 105 entidades públicas, de toda naturaleza jurídica. Para el año 2016, hubo un aumento drástico, ya
que se evaluaron 206 instituciones, casi duplicando el número de instituciones. Ya para el 2017, con el ITSP
consolidado como un estándar público a seguir, el número creció hasta 254 entidades. Esto demuestra que,
independientemente de la naturaleza jurídica de los entes, su adscripción o nivel de autonomía, estos órganos
ven en el ITSP un estándar deseable al cual sujetarse.
¿Cuál es el beneficio del ITSP?
Si bien el beneficio directo es difícil de medir, al interior de las instituciones debe señalarse un cambio en la
cultura organizacional hacia una mentalidad proactiva que fomente la apertura y transparencia. Esto repercutiría
en una rendición de cuentas más dinámica y en procesos de participación más cercanos y disponibles para la
población. Esto, desde la óptica de un Gobierno Abierto, significaría un abanico de posibilidades para hacer
más eficiente la gestión pública, así como para la sociedad como consumidora de datos e información y usuaria
de servicios. Al largo plazo, es deseable que este tipo de evaluaciones calen en las relaciones institucionales
para así beneficiar directamente a la persona usuaria, beneficiaria o consumidora de información cualquier
institución pública.
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Mejores puntuaciones del ITSP
2015
Caja Costarricense del
Seguro Social
Poder Judicial
Universidad de Costa
Rica
Instituto Nacional de
las Mujeres
Municipalidad de La
Unión

Nota
62,02

2016
Municipalidad de
Palmares

Instituto
55,89 Costarricense Sobre
Drogas
Dirección General
55,07
del Archivo Nacional
Universidad de Costa
54,40
Rica
Defensoría de los
52,97 Habitantes de la
República

Nota

2017
Organismo de
71,08 Investigación Judicial
(OIJ)
65,63

Dirección General del
Archivo Nacional

Universidad de Costa Rica
(UCR)
Contraloría General de la
63,34
República (CGR)
65,33

59,67 Poder Judicial

Nota
98,01
85,77
82,08
81,78
80,37

Fuente: Elaboración propia con datos de las bases de datos del ITSP (2015; 2016; 2017).

Como puede observarse, las primeras posiciones han sufrido variaciones año con año, evidenciando la
“competencia” que esta medición ha incentivado en el sector público. Salvo algunos casos (como la UCR y el
Poder Judicial), las mejores puntuaciones han fluctuado bastante, incluso sufriendo aumentos considerables.
En el 2015, la primera posición obtuvo un total de 62,02, mientras que para el 2017 el primer puesto registró
un incremento de más de treinta puntos, para anotarse un 98,01. Esto es indicador de la seriedad con la que las
instituciones se han tomado la tarea de transparentar sus dinámicas y funcionamiento.
Además, esto se debe en parte a un esfuerzo importante de parte del Cicap al generar una Guía diseño para
portales web transparentes (Cicap, 2017) la cual sienta las bases, estándares y mejores prácticas en materia de
apertura de datos, presentación de los mismos e, incluso, diseño de los sitios web institucionales. Dicha guía
1
tuvo un proceso de acompañamiento con varias instituciones en un primer piloto, para luego ser mostrado y
adoptado por la mayoría de las entidades que se someten a la evaluación2.

Una parte de las justificaciones que contextualizaron la creación del ITSP se dieron alrededor del tema de acceso
a la información y el escaso marco legal que garantizaba ese derecho constitucional (artículos 27, derecho de petición,
y artículo 30, libre acceso a la información de interés público; sumado a fallos de la Sala Constitucional en dicho
sentido) y supraconstitucional (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el caso Reyes contra Chile en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos). Esto por cuanto la aplicabilidad de las citadas normas muchas veces se daba de
forma discrecional, negando el acceso de individuos a información pública.
El gobierno Solís Rivera, en uno de los aportes en política pública orientada a la transparencia más notable suscribió dos
decretos ejecutivos reseñados en el Informe del año anterior, ya que fueron sujetos de consulta pública. Estos decretos
son los de Transparencia y Acceso a la Información Pública (40200-MP-MEIC-MC) y de Apertura de Datos Públicos
(40199-MP). Ambos son hitos importantes (resultado de un largo proceso incluido como parte de los compromisos
en el II Plan de Acción), que sientan las bases de una transparencia proactiva en la administración. Por un lado, se
crea un oficial de Acceso a la Información en las instituciones del Gobierno central, encargado de gestionar cualquier
1

Dicha guía puede consultarse, así como los materiales de apoyo adjuntos, en el enlace http://cicap.ucr.ac.cr/web/guia-de-transparencia/.

2
Es necesario recordar que esta evaluación es voluntaria; es decir, las instituciones se someten por cuenta propia al proceso. Esto
incentiva la “competencia” del ranking y promueve la evolución en materia de transparencia.
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trámite de solicitud de información que entre a una institución, facilitando a la población tener a disposición cualquier
información que requiera o tramite ante la institucionalidad pública. Y por otra parte, se crea la Comisión Nacional de
Datos Abiertos, la cual es la encargada de discutir y establecer normas técnicas y políticas para la apertura de datos. No
obstante, a la falta de una política nacional en dicha materia, su accionar puede ser limitado. Más adelante se abordará
en mayor detalle.
Estos dos hitos son parte de la causalidad que podría atribuírsele al crecimiento de instituciones evaluadas, así como al
incremento en la media obtenida por las mismas en la evaluación del índice. Es decir, el país se ha movido en la dirección
correcta, a pesar de las limitantes en materia legal que recubran a la totalidad del aparato estatal, y algo tan simbólico
como la calificación obtenida de acuerdo a la disposición digital de información y datos públicos es de rescatar.
Es necesario mencionar que estos decretos llegaron a incidir de forma positiva, idealmente, la gestión de la información
en las entidades públicas. El año pasado se reseñaban los indicadores del ITSP con peores notas (evaluaciones menores
a 5,00), siendo estos en su gran mayoría aquellos que tenían que ver con datos abiertos y los estándares y prácticas de
apertura relacionadas a estos (ver en Cruz, 2017, p.38). Entre estos indicadores, que para el año 2016 resaltaban como
aquellos peor evaluados, destacan Licencia abierta, Publicación disponible, Proyecto de presupuesto, Publicación de
información comúnmente solicitada (usualmente conocida como la sección de preguntas frecuentes) e Informes de
archivo institucional.
A modo de ejemplo, la Tabla 1.1 muestra los componentes del ITSP con peor calificación para el año 2017. Nuevamente
resaltan dos elementos que se habían destacado en el ITSP 2016 con muy bajas calificaciones: Licencia abierta y
Publicación de información comúnmente solicitada. Además, con la evaluación de la presentación de los sitios web,
factores de accesibilidad entran en juego y por ello es que el componente de textos alternativos aparece como uno de los
peor calificados. De la misma forma, persiste la baja calificación en relación al tema de datos abiertos, siendo este un tema
que a nivel general de gobierno muestra una carencia importante, tanto en la disponibilidad de los mismos como en la
especificación de derechos de uso (licencias abiertas, por lo general Creative Commons3).
Tabla 1.1. Componentes del ITSP con calificación menor a 5 para el 2017
Componente
Textos alternativos
Informe de aportes
recibidos
Apertura legal

Licencia abierta
Seguimiento a los
resultados de las
audiencias públicas
Uso de las
participaciones

Descripción en el ITSP
Está disponible un texto equivalente alternativo a las imágenes y a los enlaces
se les da un nombre significativo de manera que se puedan utilizar lectores de
pantalla o líneas Braille para acceder a los contenidos. Si/No
Está disponible algún informe que presente los aportes recibidos de sus consultas
al público general. Si/No
Evalúa la disponibilidad legal del dato, si está disponible al público general, si
está libre de costos, y si tiene una licencia expresa que permita su libre uso, reuso
y redistribución.
Los datos tienen que indicar los términos de uso o licencia que permiten que
cualquiera pueda utilizarlos libremente, pueda reutilizarlos o redistribuirlos. La
licencia debe estar disponible. Si/No

Nota
4,79
4,79
4,79
4,79

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

3,42

Evalúa la disponibilidad de informes de aportes del público general tras su
participación así como de nueva información comúnmente solicitada.

3,29

3
Para más información en este tema, puede visitarse el https://creativecommons.org/ para encontrar la clasificación según la atribución,
la utilización y el ámbito de aplicación de las distintas licencias que quieran aplicársele a un producto intelectual, como puede ser un set de datos.
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Continuación Tabla 1.1
Componente
Publicación de
información
comúnmente solicitada
Publicación disponible
Disponible en masa

Descripción en el ITSP
Se ha publicado nueva información o datos como respuesta a solicitudes
comunes, y se ha indicado esta como su razón. Si/No
Está visible el comentario escrito en el foro (para probar el funcionamiento y
libertad real de opinión). Si/No
Los datos pueden ser descargados en su conjunto. No estarían disponibles en
masa si se ofrecen sólo partes del conjunto de datos. Si/No

Nota
2,05
1,37
0,00

Fuente: Base de datos del ITSP 2017.

III Plan de Acción
Como se mencionó, Costa Rica recientemente suscribió el III Plan de Acción que contiene los compromisos a efectuarse
durante los próximos dos años (2017-2019) en materia de Gobierno abierto. Este plan recapitula las experiencias de
gestión en las que los planes anteriores mostraron falencias, particularmente en las áreas de colaboración y co-creación
(un valor de la gobernanza propuesta por la AGA). De ahí que uno de los factores característicos de este plan es el proceso
llevado a cabo para elaboración del mismo, que consistió en “un proceso de cocreación, consulta y trabajo en equipo
con distintos sectores: gobierno, academia, sector privado y organizaciones de sociedad civil” (Gobierno de la República,
2017, p.3).
Este proceso fue llevado cabo en mesas tématicas donde los distintos actores institucionales y sociales debatieron la
pertinencia y el alcance de las distintas metas que se presentaban, ya fueran presentadas por la administración o creadas
en conjunto in situ. Lo cual lleva a mencionar otro de los elementos más relevantes de esta materia: la relación de este plan
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible4 (ODS). Precisamente, los primeros cinco compromisos del plan encuentran
una relación directa con estos ODS (específicamente, los objetivos #5: Igualdad de género, #10: Reducción de las
desigualdades, #11: Ciudades y comunidades sostenibles, #13: Acción por el clima y #16: Paz, justicia e instituciones
sólidas (Gobierno de la República, 2017, p.3). Vale destacar que el Prosic participó activamente en las mesas de discusión
y creación en la relativo al objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas).
No obstante, no todos los compromisos propuestos en dicho plan responden a estos ODS, por ejemplo, el sexto
compromiso se gestionó directamente con la ciudadanía en un proceso de co-creación que permitió la proposición de
ideas y metas por parte de la sociedad civil, ya fueran organizaciones o personas. Finalmente, este compromiso se centró
en la “implementación de los estándares de contrataciones abiertas al Sistema integrado de compras públicas (Sicop)”
(2017, p.44). Con ello, el país se adheriría a una tendencia mundial sobre lo que se conoce como Open Contracting
(contratación abierta), lo cual es visto como una buena práctica en los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto se presentará nuevamente en la sección de este capítulo dedicada
al análisis del Gobierno Digital.
Por su parte, los poderes estatales participantes (Judicial, Legislativo, Ejecutivo y Tribunal Supremo de Elecciones)
presentaron sus compromisos, asumidos como tales en el marco de la declaratoria firmada el año 2016 que suscribía el
compromiso país por un Estado Abierto (esto se abordará más adelante).de esta forma, el plan presenta un compromiso
por cada poder. La Tabla 1.2 muestra estos compromisos y lo que implican en términos de aplicabilidad.

4
Más información de estos compromisos supranacionales y los detalles de cada uno en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
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Tabla 1.2. Compromisos de los Poderes de la República en el III Plan de Acción
de Gobierno Abierto de Costa Rica
Institución

Compromiso

Poder Judicial

Política de Justicia
Abierta

Poder Legislativo

Política de Parlamento
Abierto de la Asamblea
Legislativa de la
República de Costa
Rica

Instituto de
Formación y
Estudios en
Democracia
(IFED) del
Tribunal Supremo
de Elecciones

Formación a Mujeres
de Partidos Políticos

Presidencia de la
República

Herramientas y
Mecanismos para la
Promoción y Defensa
de los Derechos de la
Población LGTBI

Descripción del compromiso
“Promover una gestión en todos los ámbitos del Poder Judicial
basada en los principios rectores de la Justicia Abierta: transparencia,
participación y colaboración, para garantizar el derecho de acceso a
la justicia imparcial, independiente e igualitaria y la tutela judicial
efectiva que conlleva al bienestar integral de las personas” (Gobierno
de la República, 2017, p.50).
“El objetivo general es elaborar conjuntamente con legisladores,
administrativos y sociedad civil, en siete meses, un documento que
oriente tres años acciones concretas que promuevan los principios
que impulsa tanto la OGP como la Declaración sobre Transparencia
Parlamentaria, la Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa de
ParlAmericas y el Convenio Marco para Promover un Estado Abierto
de la República de Costa Rica” (Gobierno de la República, 2017,
p.57).
“(…)desarrollar una serie de acciones integrales en el período 20182020 que permitan a los partidos políticos el fortalecimiento de sus
mecanismos de igualdad en la participación paritaria. La ejecución
de un proyecto de formación a mujeres de partidos políticos que les
permita desarrollar conocimientos y habilidades para el desempeño
en puestos de estructuras partidarias y puestos de representación /
designación política” (Gobierno de la República, 2017, pp.66-67).
“El compromiso para la generación de herramientas y mecanismos
permanentes para la promoción y defensa de los derechos de la
población LGTBI, consta de distintas etapas, la primera de ellas
pretende implementar y consolidar una mesa de diálogo con las
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de la población
LGTBI como un mecanismo participativo y de fomento de
democrático, donde se establezca un diálogo entre la Sociedad Civil
y el Gobierno de la República” (Gobierno de la República, 2017,
p.72).
“Continuidad de las acciones inconclusas durante la implementación
del II plan de acción, para los compromisos de:
a. Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones (…)
b. Transparentar los procesos de gestión de proyectos de
infraestructura durante todo su ciclo de vida

Ministerio de la
Presidencia

Seguimiento a los
Compromisos de la
Estrategia nacional por
un Gobierno Abierto

c. Diseño e implementación del Compromiso Expediente
Web para concurso de plazas en propiedad del Régimen del
Servicio Civil
d. Seguimiento a los compromisos con la Red Indígena Bribri
Cabécar (Ribca)
e. Impulsar reformas normativas para prevenir, detectar y
sancionar la corrupción
f.

Directorio Informativo del Perfil de las Instituciones
Públicas

Fuente: Elaboración propia con base en el III Plan de Acción para el Gobierno Abierto (Gobierno de la República, 2017)
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Además, una observación realizada por Prosic durante el período de consulta de dicho plan (10 días durante la segunda
mitad del mes de setiembre, 2017), y luego constatado en discusiones con otros actores cercanos al proceso del plan
tiene que ver con los plazos propuestos, ya que muchos de estos correspondían a fecha inminentes. Esto era incompatible
con la línea de tiempo que, administrativamente debía seguir el documento, puesto que debía ser enviado a revisión y
ratificación a la AGA durante el mes de noviembre, y sin embargo hay compromisos con fechas de arranque durante
ese mes o antes. Aunque esto pueda parecer como un factor positivo, es necesario mostrar la preocupación dadas las
experiencias negativas que se han tenido en el pasado con respecto compromisos y su implementación. Si bien se toman
con optimismo, debe hacerse la anotación y la salvedad de que algunos de estos proyectos pueden no cumplir con los
plazos o entregables que se proponen.5
Por otro lado, la Tabla 1.3 muestra un resumen de los compromisos establecidos en dicho plan, las instituciones a cargo
y los plazos dispuestos. De la misma forma, conviene señalar que de los once compromisos, solamente los propuestos por
la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia (reseñado en la Tabla 1.2) representan un compromiso
previamente existentes, esto significa que hay 10 compromisos nuevos incorporados en la política pública que el nuevo
gobierno deberá atender en materia de Gobierno Abierto.
Tabla 1.3. Compromisos del III Plan de Acción de Gobierno Abierto en Costa Rica
Compromiso
No.1. Plataforma digital de acceso a
información sobre planes, programas y
mecanismos de protección de derechos
de las mujeres
No.2. Plataforma nacional multicanal
de la oferta educativa pública vigente
No.3. Laboratorio de innovación para
ciudades sostenibles e inclusivas
No.4. Apertura de datos públicos
en materia de cambio climático y su
financiamiento

Institución

Plazos

Instituto Nacional de la Noviembre 2017 Mujer (Inamu)
Agosto 2019
Ministerio de
Educación Pública
(MEP)
Municipalidad de
Montes de Oca

Nuevo/Existente
Compromiso nuevo

Noviembre 2017 Agosto 2019

Compromiso nuevo

Noviembre 2017 Agosto 2019

Compromiso nuevo

Ministerio de Ambiente Noviembre 2017 y Energía (Minae)
Agosto 2019

Compromiso nuevo

Ministerio de la
No. 5. Observatorio del marco jurídico Presidencia
vigente en materia de Gobierno Abierto

Noviembre 2017 Agosto 2019

Compromiso nuevo

No.6. Implementación de los
estándares de contrataciones abiertas al
sistema integrado de compras públicas
(Sicop)

Noviembre 2017Agosto 2019

Compromiso nuevo

Dirección General de
Bienes y Contratación
Administrativa

Fuente: Elaboración propia con base en el III Plan de Acción para el Gobierno Abierto (Gobierno de la República, 2017).

Comisión Nacional de Gobierno Abierto
Esta sección no trata específicamente de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto (CNGA), sino que busca enfocarse
en la Comisión Nacional de Datos Abiertos y su Secretaría Técnica (STDA). Estos entes se conformaron jurídicamente
con la emisión del decreto mencionado (40.199-MP), el cual les da estructura y objetivos.
Es relevante, no obstante, reseñar la constitución de la actual CNGA, la cual tuvo la responsabilidad -dada por decretode establecer en firme la conformación de la CNDA, la cual está constituida por miembros de distintos ministerios, así
5
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como representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. De forma específica,
estas son las entidades que la conforman: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Planificación, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del
Sector Empresarial (Sector privado), Costa Rica Íntegra (Sociedad Civil), Asociación Centro
Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (Accesa) (Sociedad civil) y Comisión
Nacional de Rectores (Conare) (Academia)6.
Además, esta Comisión está constituida por cinco subcomisiones que estudian temas
específicos de acuerdo a su objetivo. A saber, Sistemas de soporte y Plataformas, Participación
ciudadana, Formación, Transparencia y Colaboración territorial.

El III Plan de Acción
de Gobierno Abierto
fue co-creado en un
proceso que involucró
a la ciudadanía
organizada, a las
instituciones y otros
sectores interesados

La CNDA tiene una conformación similar a la de la CNGA; no obstante, debido a su enfoque más técnico las instituciones
en ella representadas reflejan la orientación hacia temas más específicos. La integración de esta Comisión incluye a las
siguientes entidades: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), Micitt,
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Dirección General de Archivo Nacional, Abriendo Datos Costa Rica
(Sociedad civil), Plataforma de Integración Ciudadana (Sociedad civil), Cicap (Academia) y un consultor independiente
como representante del Sector Privado7. Como puede verse, existe un perfil específico sobre la composición de esta
Comisión, lo cual hace pensar en que sus resultados irán orientados a promover la estandarización de datos abiertos en la
administración, fomentar la reutilización de los mismos y promover la generación de valor a partir de estos.
No obstante, se debe señalar que dicha conformación sufre un padecimiento en relación a este último punto (generación
de valor), por cuanto este tema suele adjudicársele al sector privado. Esto es particularmente problemático dado que el
sector privado se encuentra subrepresentado ante la Comisión, ya que el único representante que -al momento de ediciónestá confirmado se trata de un investigador del mismo Cicap, lo que pone al sector privado en evidente desventaja.
Especialmente, desde la perspectiva de generación de valor y emprendimiento a partir de datos e información.
Esta Comisión se enmarca, al igual que la CNGA, en la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto (ENGA), presentada
en el 2015, enfocando el desarrollo de la transparencia y rendición de cuentas como ejes que, al menos normativamente,
el gobierno de turno se propuso. Incluso, en línea con lo anterior, la misma ENGA se establece a sí misma como un
instrumento dirigido a “la consolidación de iniciaticas de trabajo conjunto Estado-Sociedad civil-Mercado a través de
mecanismos colaborativos de innovación” (Gobierno Abierto, 2015, p.12). Esto quiere decir que la dinámica entre
el sector privado y los actores institucionales y sociales debe ser dirigida a sacar provecho de las oportunidades de
emprendimiento y -por qué no- inversión en el área de datos públicos.
Con respecto a este último tema, la apertura de datos públicos no ha sido un elemento facilitador en el Gobierno central
(ámbito de aplicación de la normativa 40.199-MP), o mucho menos en las instituciones autónomas. Este sigue siendo
un rubro en el que la administración debe encaminarse con mayor ahínco para poder beneficiar a la población usuaria
(y usuaria de datos). Esto debido a la mayor disponibilidad, al flujo más dinamico y mayor eficiencia que suponen la
utilización de sistemas de datos abiertos en insituciones y para con la sociedad. De hecho, y a manera de reseña, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), mediante la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos (ILDA), la Escuela
de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y el Programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y
Opinión Pública (Proledi) ofrecieron un curso a más de 150 representantes de varios niveles del sector público en lo que
significa la apertura de datos para un Estado Abierto.
Desde la academia hasta despachos de jefaturas ministeriales, se vieron capacitados por el programa virtual que ofrecieron
estas entidades, aprovechando recursos nacionales e internacionales, ejemplos reales y de buenas prácticas en la materia,
para de esa forma, y ahora sí, tratar el tema de apertura de datos de gobierno e instituciones públicas con un respaldo
teórico-empírico que sustente el impulso dado por el decreto 40.199-MP. Esto es vital, nuevamente, por la necesidad de
6
En este caso, el Ing. Marco Monge, representante ante Conare de la UCR. Funge como coordinador de Gobierno Abierto en la
institución y ha progresado el tema de apertura de datos institucionales (para más detalle, ver la web https://www.ucr.ac.cr/transparencia/).
7
Incluso el sitio web de Gobierno Abierto mostraba un banner señalando el espacio disponible para cualquier organización o persona
interesada.
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En el seno de la CNGA
se constituyó formal
y materialmente la
Comisión Nacional de
Datos Abiertos

promover un cambio en la mentalidad de los funcionarios públicos e incentivarlos a ofrecer
la información proactivamente, de forma que todos los sectores de la sociedad, especialmente
la sociedad civil y el sector privado, puedan aprovechar insumos valiosos y generar nuevas
cadenas de valor a partir de estos.
El curso se tomó en un período entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, siendo este el
primer cohorte de lo que se espera más funcionarios capacitados en materia de transparencia,
acceso a la información y apertura de datos.

1.1.2 ConDatos / AbreLatam
Siguiendo la temática de los datos abiertos, en el mes de agosto de 2017 se efectuaron en Costa Rica dos eventos internacionales
de alto calibre en la materia. Estos se tratan de la conferencia ConDatos y la desconferencia AbreLatam8. Ambos eventos
reunieron a cientos de representantes de todo el continente americano, especialistas, de diversas áreas del conocimiento,
en datos abiertos y acceso a la información pública. Por ello es que abogados, periodistas, analistas, cientistas sociales,
programadores y desarrolladores, entre otros, se dieron cita a un espacio de colaboración y cooperación entre los distintos
actores presentes.
Este evento resulta importante para comprender el nivel de madurez de la región latinoamericana en el tema, ya que
representantes de instituciones gubernamentales -también sociales y empresariales- de países como México, Chile,
Uruguay Brasil y Argentina (por mencionar a algunos con destacadas iniciativas de datos abiertos, según el World Wide Web
Foundation) se hicieron presente. Esta asistencia fue complementada con una notable participación de emprendimientos
pequeños y medianos en datos abiertos de toda la región, así como el acompañamiento de muchas organizaciones de la
sociedad civil (OSC).
Tan relevante es el impulso que recibió esta actividad que contaba con el apoyo del BID, el International Development
Research Intitute (IDRI/CDRI) canadiense, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Agence Française de
Development (AFD). El alto nivel institucional supranacional son evidencia de que el movimiento de transparencia
y acceso a la información es prioritario tanto para los países desarrollados como para los que se encuentran en vías
de desarrollo. El hecho de que el país albergara tan importante actividad es muestra de que se ve con buenos ojos el
esfuerzo gubernamental realizado; sin embargo, la misma conferencia dejó claro que Costa Rica, las OSC, la industria
y el Gobierno tienen mucho que avanzar todavía. El próximo año será clave al analizar el avance o retroceso de estas
iniciativas, especialemente, como ya se ha mencionado, debido al cambio de administración.

1.1.3 Open Data Barometer
Retomando el tema del mencionado Open Data Barometer (ODB), es necesario explicar que este es un instrumento de
medición desarrollado por la World Wide Web Foundation que busca aportar evidencia en lo que respecta a la disponibilidad
de datos abiertos en los países que suscriben políticas nacionales o internacionales al respecto. Específicamente, el
indicador clasifica a los gobiernos en tres rubros: a) Preparación para iniciativas de datos abiertos, b) Implementación
de estas, y c) Impacto de los datos abiertos en el sector privado, en la sociedad civil y a nivel político (World Wide Web
Foundation, 2017). Costa Rica se ubica en el lugar 71 (de 114) con una nota paupérrima, de 20/100. De hecho, el
país aparece empatado con China y Ruanda en esa posición (la última medición disponible es para el año 2016). Sólo
Panamá, El Salvador y Venezuela están por debajo del país en la región.
Como se ha reiterado, si bien el país ha mostrado avances importantes, por lo menos desde la perspectiva legal, la práctica
aún deja mucho que desear. Para prueba de ello, es que el índice anota a Costa Rica un 10,00 en el impacto político,
4,00 en el impacto económico y 0,00 en el impacto social (http://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_
year=2016&indicator=ODB&detail=CRI). Esto concuerda con lo que se ha expresado sobre la relevancia de la norma
recientemente suscrita, mas evidencia la falta de profundización de políticas institucionales efectivas que realmente
pongan en práctica el contenido del decreto 40.199-MP.
8
Por desconferencia se entiende un espacio común de diálogo e interacción donde distintos actores de diversos contextos, formaciones
y áreas plantean temas e ideas que luego serán discutidos como ejes en la posterior conferencia.
Para más detalles de lo que significó el evento y sus actividades, ver la web https://condatos.org/.
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En otros rubros, el país aparece con 33,00 en el indicador de políticas gubernamentales, para la variable de preparación.
En esta misma, se da un 20,00 a la acción de gobierno, un 41,00 a los derechos civiles y ciudadanos y un 15,00 a la
preparación de emprendedores y otros negocios. La Figura 1.1 muestra las bajas calificaciones que el país obtuvo en
los distintos indicadores que conforman la variable de implementación, por mucho el ámbito de menor avance. Debe
recordarse que todas las notas son en escala 0-100 y que, si bien algunos de estos datos si están disponibles en ciertos
sitios web de las instituciones, lo que se mide es la accesibilidad en formatos abiertos y la disponibilidad para reutilización
de los mismos9. Asímismo, el gráfico muestra de forma comparativa las calificaciones de México (mejor ubicado de
Latinoamérica) y el Reino Unido (número 1 a nivel global).

1.1.4 Sector de datos abiertos y
acceso a la información en Costa Rica

Legislación
Horarios de transporte público

Luego de este repaso por los principales elementos del
Gobierno Abierto en Costa Rica se ha hecho un énfasis
reiterado en dos conceptos: la co-creación y la generación
de valor social. En ambos casos la denominación común
es la presencia de actores de la sociedad civil que, en buena
medida, han sido los que han llevado este proceso a buen
puerto, como contraparte activa de la administración.

Datos geográficos
Datos de comercio internacional
Resultados de elecciones nacionales
Desempeño de la educación
primaria y secundaria
Estadísticas criminales
Desempeño del sector salud
Datos detallados del gasto público
Presupuesto nacional detallado
Datos de censos y encuestas
Registro de compañías
Estadísticas nacionales de ambiente
Contratos públicos
Datos de catastro
0

UK

México

20

60

100

Costa Rica

Figura 1.1. Notas obtenidas por Costa Rica,
México y Reino Unido en el Open Data Barometer
(2016) en los indicadores de la variable de
Implementación

En Costa Rica resaltan un número reducido de OSC que
se enfocan en el tema de transparencia, datos abiertos
y acceso a la información. Esta sección pretende dar
un breve repaso sobre estas y destacar sus ámbitos de
acción. Esto debido a que el Gobierno Abierto contiene
un componente de participación ciudadana muy
importante (es uno de los pilares que lo fundamentan
–ver Gobierno Abierto, 2015) y es desde esta vertiente
que las organizaciones se han afianzado como referentes
en la materia. Algunas están conformadas por ciudadanos
preocupados e interesados, otras por funcionarios de
distintos niveles del aparato estatal, otras forman parte
de representaciones de cooperació internacional. Todas
se han visto envueltas en uno o más procesos de política
pública relacionado al Gobierno Abierto y por ello es
necesario identificarlas.

Abriendo Datos: Surge alrededor de 2014-2015, durante
el proceso de elaboración y consulta del II Plan de Acción
Fuente: Elaboración propia con base en detalles del país Costa Rica,
del país. Como su nombre lo sugiere, su énfasis yace en
en http://opendatabarometer.org/4thedition/detailcountry/?_
la disponibilidad de datos e información pública. Es una
year=2016&indicator=ODB&detail=CRI
de las organizaciones que más se ha involucrado en este
“ecosistema” de apertura de datos e información, ya que
fungió como gestor en el proceso piloto de apertura de datos del Poder Judicial. Es un actor activo en la materia y, hasta
el 2017, fungía como representante de la sociedad civil en la CNGA (ahora lo hace en la CNDA).
Costa Rica Íntegra: Esta ONG está adscrita a la entidad internacional Transparencia. Su conformación incluye
funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), de municipalidades y del Conare. Ha sido actor importante
en los procesos de elaboración de los planes de acción de Gobierno Abierto, de Justicia Abierta y, recientemente, de
9
Estos siguen los principios establecidos en la Carta de Datos Abiertos, suscrita por Costa Rica junto con otros 17 Estado y 35
gobierno subnacionales. Los principios de esta declaración son que los datos: a) sean abiertos por defecto, b) oportunos y comprehensivos, c)
accesibles y utilizables, d) comparables e interoperables, e) sirvan para mejorar la gobernanza y el compromiso cívico, y f ) para el desarrollo
inclusivo y la innovación.
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Parlamento Abierto. Sus representantes conocen la materia y al resto de entidades y participantes en la materia, por lo
que sus criterios son oportunos. Actualmente representan a la sociedad civil ante la CNGA.
Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (Accesa): Esta organización ha tenido un
acompañamiento cercano de procesos locales de transparencia y acceso a datos públicos. por ejemplo, la aplicación
de reporte ciudadana “Por mi Barrio” contó con apoyo de esta organización. Participaron igualmente en el proceso
elaboración del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa para Costa Rica, en el 2015. Actualmente,
conforman, junto con las anteriores y otros como Ojo al Voto e IPLEX, la Alianza para la Asamblea Abierta (AAA), y
apoyan el proceso de Parlamento Abierto que se lleva a cabo.
Hivos Costa Rica: Si bien esta organización no cabe precisamente dentro de una OSC, ha sido parte vital del desarrollo
del Gobierno Abierto en el país, ya que ha acompañado los planes de acción desde su primera iteración. Como ente de
cooperación internacional, es capaz de proveer recursos a otras organizaciones y emprendimientos sociales que busquen
acceso a la información. Resalta en esta mención pues figuró como actor central y patrocinador en distintos procesos
organizados desde el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y, más reciente, en AbreLatam.
Universidad de Costa Rica: Aquí se hace esta mención a nombre de la Universidad como un todo ya que ha sido
a través de dos entidades principalmente (Cicap y Prosic), que la UCR ha contado con representación en distintos
foros, mesas, conferencias y demas actividades relacionadas con Gobierno Abierto. De parte del Prosic, el rol ha sido
de acompañamiento y una participación más periférica; por su parte, el Cicap ha sido un actor central en el desarrollo
de procesos, consultorías y aplicaciones. Nada más debe mencionarse el ITSP para saber que este centro es un actor
preponderante en el espacio de generación de política pública dirigida a mejorar la gestión pública, ya sea por medio de
la apertura de datos y acceso a la información. Actualmente forma parte de la CNDA como representante del Conare
(sector académico).
Si bien existen más organizaciones que han surgido en el último año, muchas motivadas por las actividades y los avances
relacionados en la materia de información pública y datos abiertos, debe reconocerse que las mencionadas aquí han sido,
de una u otra forma, determinantes en el proceso que ha llevado el Gobierno Abierto en el país. El próximo año podrían
reseñarse un mayor número de estas y generan un panorama más amplio y completo de este ecosistema.

1.1.5 Parlamento Abierto
En octubre del 2017, el Departamento de Participación Ciudadana, con el respaldo de la Dirección Ejecutiva del a
Asamblea Legislativa (AL), presentaron la propuesta de la Política Institucional de Parlamento Abierto (PIPA). Esta
presentación se hizo frente a OSC, representantes institucionales y personas cercanas a la materia. Esta presentación se
enmarca en la tendencia expuesta por parte del Gobierno, a raíz de los compromisos adquiridos en materia de Gobierno
Abierto, para transparentar la institucionalidad y acercarla a la sociedad.
Efectivamente, el objetivo general de dicha política se presenta como la garantía de la participación ciudadana, la
rendición de cuentas y la promoción de la innovación, entre otros. Es decir, con esto la AL busca cumplir con su parte
del acuerdo antes mencionado de Estado Abierto. Esto de vital importancia dada la imagen popular que ha tenido esta
institución (Alfaro, Alpízar y Guzmán, 2017), así como la labor que cumple en el escenario político del país. Así, la
propuesta que se sometió a consulta, de la que el Prosic participó, indica que el compromiso
firmado por el primer Poder de la República es el siguiente:
El Poder Legislativo
se encuentra en un
A través de la Política Institucional de Parlamento Abierto, la Asamblea Legislativa brindará
proceso de creación de
información a los habitantes, sin distingo alguno, y con procesos de participación activa
una política institucional
con el fin de que tengan acceso a la labor y rendición de cuentas de los diputados, de las
de Parlamento Abierto
fracciones políticas y conozcan el funcionamiento institucional, para ello desarrollará más y
que mejorará la gestión
mejores mecanismos e instrumentos de información y comunicación (Asamblea Legislativa,
de cara a la ciudadanía
2017, p.7).
interesada en acceso
Además esta política institucional forma parte, como se vio, de los compromisos nacionales
a la información y
del III Plan de Acción presentado a la AGA. Es decir, se enmarca en un contexto de mayor
transparencia
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relevancia pues adquiere una dimensión internacional. Siguiendo los principios de la AGA, las buenas prácticas y un
proceso interactivo con la población, la PIPA se basa en una serie de principios guías que dan soporte conceptual a
la política. Estos principios son: a) derecho a la información, b) participación ciudadana, c) rendición de cuentas, d)
colaboración proactiva con la sociedad civil, e) información parlamentaria, f ) información presupuestaria y administrativa,
g) información sobre legisladores y servidores públicos, h) información histórica, i) datos abierto y no propietarios, j)
accesibilidad y difusión, k) conflictos de interés, y l) legislar en favor del Estado Abierto (pp.8-9).
La mención del Estado Abierto es indicador de que aquel acuerdo interinstitucional sigue vigente. No obstante, como
es característico de ese convenio, su naturaleza es política, y también lo es esta política parlamentaria. Un elemento que
evidencia esto es la especificación de los plazos. Al momento de edición de este Informe aún no se había concluido el
proceso de su aprobación, no obstante , el repaso de los tiempos ofrecidos por los órganos responsables deja entender que
la PIPA tiene un componente politizado que es difícil de ocultar.

¿Qué puedo hacer para
construir un parlamento
abierto?

Por ejemplo, la propuesta remitida para consulta indica lo siguiente en cuanto al tiempo (ver Figura 1.2).

Funcionarios Legislativos
Sesión
Informativa

Consulta
7-13 de diciembre

¿Qué debo exigir en un
parlamento abierto?

Política
(Borrador)
4-6 de diciembre

Sesión
Informativa

Consulta

31 de octubre

Noviembre

Integración de
observaciones
13-18 de diciembre

Documento
Final
22 de diciembre

Sociedad Civil

Figura 1.2. Esquema de proceso de consulta de la PIPA.
Fuente: Modificado de Construcción de una Política Institucional de Parlamento Abierto (Chavarría, 2017).

Durante la edición de este Informe, la política aún no se había aprobado; sin embargo, por el contexto electoral que
define los trajines políticos en este período de transición (2017-2018), es difícil pensar en una aprobación ágil de la
misma, considerando que esta debe ser adoptada por el Directorio Legislativo. El Informe del próximo año detallará con
mayor atención el proceso posterior a esta consulta y su eventual aprobación.

1.1.6 Justicia Abierta
El año pasado se reseñó sobre el proceso de apertura y transparencia que estaba experimentando el Poder Judicial, en el
marco de la elaboración de una Política de Justicia Abierta. Este año, no obstante, debe señalarse que dicho proyecto ha
encontrado obstáculos, debido en parte al lazo político que unía al esfuerzo institucional llevado a cabo, con la cúpula del
Poder Judicial. Esto se anota dado que al acogerse a la pensión, la magistrada Zarela Villanueva dejó la presidencia de la
Corte Suprema de Justicia, la cual llevaba la bandera del proyecto que se gestaba. Por esto, y a pesar de que el compromiso
de la Política de Justicia Abierta se incluyera en el III Plan de Acción, el proceso se mantuvo inerte durante la mayor
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parte del 2017. Sobra decir que el relevo presidencial en la Corte tuvo otros asuntos en su
agenda, los cuales han sido detonadores de una crisis política que ha puesto el tema de la
transparencia en primer plano; no así su operacionalización.
Esto deja al proyecto de Estado Abierto en un estado de inacción; en un impasse que no es
conveniente, especialmente a la luz de los hechos que se investigan en los tres Poderes de la
República en temas de corrupción. La finalidad del Estado Abierto es hacer más eficiente la
gestión institucional, y ofrecerle al ciudadano mejores servicios, paralelamente a una lucha
contra la corrupción de la mano de la transparencia y el acceso a la información.

En dichos espacios, el Estado debe interpretarse en todas sus dimensiones, siendo una de las más relevantes en primer
nivel de gobernanza (en la relación ciudadano-Gobierno) y de autonomía constitucional. Esta es la de los Gobiernos
locales, ya que debe sumársele el esfuerzo que un grupo de municipalidades ha efectuado en la materia de transparentar
y abrir su gestión a la ciudadanía de sus localidades. Por ello es que, a pesar de lo que se haya establecido en el marco de
la declaratoria de los jerarcas en su compromiso de trabajar hacia un Estado abierto, el mismo quedaría incompleto si los
municipios no lo acompañan.
Por lo mismo es preciso resaltar el hecho de que quince (15) municipalidades se comprometan a trabajar bajo los
estándares que la AGA establece10. El plan de dicho acuerdo es que estos gobiernos puedan trabajar de cara a que la
misma Alianza reconozca sus metas y las evalúe de forma similar a la que se valora en el Plan de Acción nacional, similar
a una Carta de Entendimiento firmada en marzo de 2017 entre la Presidencia de la República y las municipalidades de
Curridabat y Montes de Oca. No obstante, más allá de lo loable y deseable que esta iniciativa sea, el hecho de que existan
brechas importantes en la gestión de los municipios en el país, así como las 81 realidades divergentes (89, si se consideran
los Concejos Municipales) a través del territorio, hace pensar en la creación de una importante brecha de conocimiento,
tanto para la ciudadanía como para las personas funcionarias municipales.
El enfoque de Estado se ve cortado desde diferente vertientes; unas causadas por la situación institucional y, en muchas
otras, por la limitación de recursos y capacidades. Aunque, de nuevo, las iniciativas emprendidas sean positivas desde
una perspectiva general, el trabajo específico en todas las instituciones debería ser un paso consecuente para evitar el
ensanchamiento de brechas económicas, digitales y de conocimiento entre regiones y entidades estatales.
Como este tema resulta transversal a los tiempos políticos que se viven, es necesario darle herramientas a las instituciones
para que hagan valer los compromisos que los jerarcas suscribieron. Es un paso necesario para la consolidación de un
modelo de gobernanza abierto, transparente e innovador; guíado por las TIC y su aprovechamiento en el valor social y
económico que esta puedan aportar o potenciar.

1.1.7 Conocimiento abierto
Si bien no es exactamente uno de los pilares del Gobierno Abierto, ni se encuentra explícitamente mencionado en los
distintos manifiestos que los organismos internacionales en la materia, ni el Estado han suscrito, debe hacerse mención
a este elemento dado que se considera fundamental a la hora de comprender una sociedad democrática, abierta y
fundamentada en la información y el conocimiento.
El conocimiento abierto es un área de las sociedades democráticas11 que fomentan el libre pensamiento y la discusión
de ideas fundamentadas en el conocimiento científico. Por conocimiento científico debe entenderse cualquier tipo de
publicación, presentación o ponencia que devenga de una sistematización del proceso de investigación y la evaluación
rigurosa de resultados. De esta forma, la libre circulación de información potencia la generación de nuevo conocimiento;
en línea con lo antes visto alrededor de datos abiertos, el conocimiento abierto también se nutre de datos e información
libremente disponible.
10
Debe recordarse que, si bien la AGA es un organismo internacional y multilateral, su incidencia transciende el nivel nacional, ya que
15 gobiernos subnacionales están incorporados a la misma (ver: https://www.opengovpartnership.org/participants?layer=participants).
11
Uno de los ejemplos más paradójicos es el caso de la activista kazaja Alexandra Elbakyan. Elbakyan es una investigadora y
programadora que, en 2011, fundó la plataforma SciHub, un repositorio de artículos científicos obtenidos mediante minería ilegal de sitios de
grandes casas editoriales que cobran onerosas sumas por el acceso a estos.
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No obstante, el debate a nivel internacional se ha llegado a judicializar, ya que mucho del conocimiento científico y
académico se encuentra protegido por cuantiosas suscripciones a revistas y casas editoriales (ver nota 10) las cuales
han lucrado con un modelo de negocios que pareciera sacar ventaja de los investigadores. Por ejemplo, muchas de las
revistas más prestigiosas a nivel procesan artículos científicos mediante la debida revisión de pares, sin embargo, si llega a
publicarse los derechos de autor de la obra son cedidos a la editorial, que luego vende suscripciones a otros investigadores
o lectores interesados, generando así ganancia de trabajo de investigación ajeno. Este es el modelo tradicional que, en
la era digital, interpone barreras económicas (suscripciones o cobros particulares) para acceder a investigación científica
(puede verse más contexto en Hu, 2016).
En otro modelo, conocido como el Acceso Abierto (Open Access), se remueven las barreras económicas para el lector pero,
en muchos casos, el autor debe pagar que su artículo sea recibido o publicado. De la misma forma, en ambos casos, el
trabajo de revisión de pares es una función que recae en colegas que no reciben compensación por el trabajo de revisión,
ampliando los márgenes –cuando existan- de ganancia en las editoriales. Reconocidos casos son Elsevier o Jstor, los cuales
han cabildeado intensamente para que su negocio permanezca inalterado (el ejemplo aplica para Alexandra Elbakyan
-ver nota 10).
Ante este panorama, académicos e investigadores han abogado por la transformación del acceso al conocimiento que
estas empresas resguardan. De ahí que el Acceso Abierto sea un movimiento que, según el Directorio de Revistas de
Acceso Abierto (DOAJ, en inglés), ha crecido hasta contar con más de 10.000 revistas que se basan en este modelo.
No obstante, existen voces en contra de ello (un manifiesto de la editorial Elsevier ha sido visto como un retroceso en
la materia, disponible en https://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-policies-perspectives-and-services-onarticle-sharing), así como apoyo de muchas entidades (Huamán, 2017). Sin embargo, el debate continúa sin resolución
o adopción de un verdadero estándar.
Esto es particularmente interesante debido a que este Informe, así como toda la producción científica de la UCR (y de
la comunidad investigadora que busca publicar sus investigaciones en revistas internacionales) está sujeta a varios de
los elementos mencionados antes. Si bien la UCR cuenta con repositorios institucionales de libre acceso y revistas con
condiciones favorables para los autores, las suscripciones millonarias a las grandes editoriales internacionales representan
un costo económico importante que debe ser cubierto anualmente. Por ejemplo, según datos del portal de Transparencia
de la UCR, para el año 2017 se presupuestaron 1.859.096.074 de colones (cerca de $3 millones) en la partida de
Recursos de Información Bibliográfica Electrónica. Eso es lo que le cuesta al Universidad (y a la sociedad costarricense)
el acceso a revistas electrónicas con mecanismos de pago privativos.
De cara a esto, y en medio de un movimiento que cobra fuerza, en el país e internacionalmente, en octubre se llevó a cabo
la conferencia satélite de la OpenCon (Open Conference –Conferencia Abierta), la cual buscó problematizar este debate
en el marco de la UCR como institución gestora de conocimiento para sí misma, como para el país (más al respecto
en http://www.opencon2017.org/opencon_2017_costa_rica). En dicha línea es importante recalcar la motivación del
Prosic para que este Informe y la información contenida en el mismo sean abiertos y de libre acceso, siguiendo las
especificaciones que las licencias Creative Commons aportan (ver más en https://creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/).

1.2 GOBIERNO DIGITAL
Como se ha dicho, la apertura y transparencia de la gobernanza en un plano de participación, colaboración e innovación
son elementos constitutivos e indispensables para cimentar el desarrollo de aplicaciones electrónicas que faciliten la
relación de los habitantes con el Gobierno. En este sentido, la gobernanza digital (que engloba la apertura, transparencia
y rendición de cuentas por medio de datos abiertos y accesibles) es el eje transversal que alcanza estos elementos. En
efecto, Barros, Campero y Cabello (2016) definen la gobernanza digital como “la organización y reglas presentes en
un gobierno para conducir su política, estrategia de digitalización y para mejorar su gestión y entrega de servicios a
los ciudadanos y empresas” (sic) (p.24). Ahora bien, hay elementos que los mismos autores señalan en un estudio de
evaluación del modelo de gobernanza digital implementado en Chile, uno de los países vanguardistas en la materia en
la región. De estos se puede desprender los que se muestran en la Figura 1.3, siendo la estructura base de un Gobierno
Digital.
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Digital by Deault
Figura 1.3. Componentes de un modelo de
gobernanza digital
Fuente: Elaboración propia con base en Barros, Campero y Cabello (2016).

Gobierno
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Gobierno
Electrónico

Gobierno
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Figura 1.4. Esquema conceptual de la gobernanza
digital
Fuente: Cruz (2017, p38).

A pesar de que se le
trasladara la rectoría del
sector al Micitt, persiste el
vacío institucional que guíe
y dicte políticas en materia
de Gobierno Digital
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Como se puede apreciar también en la figura, queda
evidente que el elemento principal es el liderazgo, así como
la rectoría efectiva del sector. Esto se expuso también en
la edición pasada de este Informe (Cruz, 2017) cuando
se presentó el análisis del sector de Gobierno Digital
en el país. De la figura se desprende tambien que la
política pública en la materia, la adecuación del marco
normativo, la infraestructura y la visión estratégica son
elementos que dependen de instancias superiores. Es
decir, para avanzar hacia el establecimiento, primero, y
la consolidación de un modelo exitoso de gobernanza
digital es necesario definir la rectoría y, con ello, quién
llevará el liderazgo en el sector.
Este esquema complementa el que se presentó en
Cruz (2017), sobre los niveles de Gobierno según su
enfoque (Digital, Abierto o Electrónico), en el que el
de mayor nivel, tanto operativo como conceptual, es el
Digital. Este esquema, presentado en la Figura 1.4, es
necesario a la hora de entender que los distintos niveles
se complementan y fortalecen la noción de un modelo
de gobernanza que esté dirigido a mejorar la gestión para
con el habitante usuario de servicios o beneficiario de
programas.

1.2.1 Institucionalidad
A raíz de lo anterior, y dado que el país se ha encontrado
en un limbo institucional con respecto al Gobierno digital
desde hace tres años (Cruz, 2015) con la transición de la
Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) a una
unidad de proyectos en Radiográfica Costarricense S.A.
(Racsa), es necesario discutir la institucionalidad que se
propone para llevar la rectoría en la materia. Además, es
importante realizar este debate de cara a una decisión
tomada por el Micitt para ser el ente encargado de liderar
el país en dicha materia.
Recientemente publicado, el decreto no. 40.862-MPPLAN-MICITT propone una reforma al Reglamento
orgánico del Poder Ejecutivo, específicamente al
decreto no. 38.536-MP-PLAN, del año 2014. En el
último se establecen los sectores de interés de política
para la administración, en el que Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones recaen sobre el Micitt (debido a la
necesidad de alinear todos los instrumentos de política
enfocados en la áreas que dicho ministerio acuerpa).
Ahora, el decreto 40.862-MP-PLAN-MICITT, de
noviembre del 2017, busca que ese ámbito de acción
sectorial se amplíe a lo siguiente:
Artículo 2. De la organización sectorial del Poder
Ejecutivo (...)se establecen los siguientes sectores: (...)
k) Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y
Gobernanza Digital.
Artículo 5. Las y los Ministros Rectores (...) Corresponderá
a las o los Ministros Rectores dirigir y coordinar la
realización de las actividades sectoriales: (...)
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k) Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones, Gobernanza Digital bajo la rectoría de la o el Ministro de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones.
Artículo 15. Integración de los sectores. Los sectores estarán integrados por las siguientes instituciones: (...)
k) Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital: (...) (Decreto 40.862-MP-PLAN-MICITT, p.4)
La norma supracitada vendría a darle plena competencia al Micitt en materia de gobernanza digital, efectivamente
asignándole la rectoría en la materia. Este punto es de vital importancia a la hora de problematizar la pertinencia de la
rectoría, el liderazgo y la implementación de la que vaya a ser la estrategia de gobernanza digital en el país. Lo anterior se
debe al rol menor que ha tenido dicho ministerio en la realidad nacional, al contar con pocos recursos, tanto financieros
como humanos. Esto viene a contrariar lo expuesto por la CGR en su informe DFOE-IFR-IF-5-2012, en su sección de
recomendaciones, cuando estipula que se debe
Designar a una única instancia, con la autoridad y competencia necesaria, como la responsable de la
promulgación, integración, coordinación y vigilancia tanto de las políticas públicas como de los esfuerzos que
en general realice el Estado en pro del desarrollo de la SIC y del GD [Gobierno Digital]; e instruir a los demás
actores relacionados con ese desarrollo que deben sujetarse a esa política (el subrayado se añade aquí) (p. 56).
Si bien resulta positivo que el Ejecutivo actuara proactivamente para retomar el liderazgo en gobernanza digital, es
incoherente que dicho esfuerzo lleve a darle tanta responsabilidad a un ministerio tan pequeño y subequipado como el
Micitt. Esta discusión se introdujo en la edición anterior de este informe, cuando se presentaron ejemplos internacionales
de países a la vanguardia en materia de Gobierno digital (Reino Unido, Australia, Uruguay y Argentina) y la estructura
institucional que los mismos definieron (ver Tabla 1.4). Incluso resulta contradictoria que el VI apartado del Considerando
del decreto (40.682-MP-PLAN-MICITT) haga alusión a los países líderes en gobernanza digital y no siga el ejemplo que
estos mismo han definido.
Tabla 1.4. Comparación de entidades rectoras de Gobierno Digital
Reino Unido

Australia

Uruguay

Argentina

Entidad

Government
Digital Service
(GDS)

Digital
Transformation
Agency (DTA)

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

Ministerio de
Modernización

Institución
a la que está
adscrita

Oficina del
Gabinete

Oficina del Primer
Ministro y del
Gabinete

Presidencia de la República

Presidencia de la
República (Jefatura
de Gabinete)

Fecha de
creación

2011

2015*

2006**

2015

*/ Creado en 2015 con el nombre Digital Transformation Office (DTO), cambiado a DTA en 2016.
**/ La unidad se crea por decreto en 2005, pero en 2006 se hace efectiva su creación con la firma de otro decreto que le entrega sus potestades en
materia TIC.
Fuente: Cruz (2017, p.40).

Como se puede observar, el diseño institucional común que relaciona y caracteriza a las entidades de gobernanza digital
en los ejemplos anotados se basa en la ubicación de dicho órgano dentro del Ejecutivo (como bien lo propone el Micitt).
Sin embargo, el detalle se encuentra en la ubicación dentro del Ejecutivo, ya que los casos citados definieron colocar a
esta entidad bajo el mando del gobernante de turno (ya sea bajo la Presidencia o la investidura de la Primer Ministratura.
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Buscando al referente por excelencia en materia de Gobierno Digital a nivel global, el caso de Corea del Sur debería ser
un antecedente básico. En este país asiático, la rectoría del Gobierno Digital (antes Gobierno Electrónico) recae en la
presidencia de la República, bajo el consejo de varios comités que velan por la innovación, digitalización y evaluación
de las políticas públicas TIC del país (National IT Promotion Agency [NIPA], 2010). Este caso, como se vio en la Tabla
1.4, ha sido replicado exitosamente alrededor el mundo mostrando empíricamente que dicho diseño no es casualidad.
De la misma forma, se puede argumentar que los factores políticos (o politizados) que revisten la institucionalidad de
la Presidencia (o Ministerio de la Presidencia, como fue el caso de la STGD en sus inicios), los casos de éxito mundiales
han demostrado que el compromiso de nivel superior sobrepasa los actos o voluntades coyunturales. La virtud del éxito
y sostenibilidad del Gobierno Digital yace en la consolidación del proyecto con visión estratégica a futuro, de ahí que los
cambios de administración no afecten (o lo hagan de manera mínima) el proyecto de gobernanza digital.
En Costa Rica, particularmente el decreto 40.862-MP-PLAN-MICITT sienta las bases para la creación de una Dirección
de Gobernanza Digital12 (DGD) bajo dirección específica del ministro o ministra de turno. Esta dirección llegaría
a coordinar de forma cercana las direcciones de Firma Digital y de Seguridad Informática (CSIRT) y ampliaría sus
funciones con una perspectiva de gestión de proyectos. Ya que lo que se busca es centralizar la toma de decisiones
en materia TIC para el Gobierno Central13, y de esa forma generar un modelo único para los ministerios y órganos
desconcentrados en su gestión tecnológica y de transparencia.
Uno de los elementos que tiene mayor peso en una iniciativa de este tipo es el económico. Ese es uno de los factores que el Micitt
ha justificado para presentar la propuesta de la DGD, incluso desde la presentación del Viceministro de Ciencia y Tecnología,
Sanders Pacheco, en la Jornada sobre Gobierno Electrónico y Transparente del año 2016 (26 de octubre), organizada por
Prosic. En dicha actividad, el señor Pacheco presentó lo que en ese momento se promovía como la Agencia de Gobernanza
Digital (AGD), con una estructura similar a la DGD que busca impulsarse más recientemente14. En esencia, lo que se proponía
es lo mismo a lo que se busca implementar en la forma de la DGD: un ente adscrito al Micitt vele por la generación de política
pública en materia de TIC en el Gobierno central, con un énfasis importante -como se dijo- en el factor de gasto15.
De hecho, en aquella presentación del señor Pacheco, se hizo referencia a un elemento muy importante: la Encuesta
Nacional de Tecnologías de Información, realizada por el Micitt en consulta a las distintas instituciones del Estado,
independientemente de su naturaleza jurídica. Entre los grandes componentes que configuraban la encuesta se
encontraban a) Personal de tecnologías de información (TI), b) Servicios de software y telecomunicaciones y, c) Planes
estratégicos y de TI. Estos tres puntos son medulares en las partidas y presupuestos asignados a tecnologías, plataformas
y soluciones de gestión -interna y externa- de las instituciones.
En resumen, uno de los elementos con mayor resonancia que arrojó la encuesta en aquel momento (vigente hasta el día
de hoy) es la descoordinación imperante en las instituciones públicas en lo que refiere a la planificación. Esto, siendo
una de las principales funciones de cada entidad pública, evidencia una desconexión entre las misiones y visiones de cada
institución y los medios disponibles para desempeñar sus labores; es decir, no existe una integración de la gestión por
resultados (ni la gestión estratégica en general) en el quehacer del sector público. Prueba de ello, y según lo evidenció
en su momento la presentación del Viceministro, es que 70% de las instituciones encuestadas dicen contar con un Plan
Estratégico Institucional (PEI), mientras que sólo 62% señalan tener un Plan de TI. Lo anterior subraya la ausencia de
liderazgo y coordinación en materia TIC (y a nivel general), ya que muestra que no hay transversalidad de procesos de
gestión tecnológica, de interoperabilidad ni tampoco una visión prospectiva sobre la gestión institucional.
12
El decreto no lo menciona explícitamente, pero gracias a conversaciones con el Viceministro de Ciencia y Tecnología, el señor Sanders
Pacheco, y el ex Ministro del Micitt, el señor Marcelo Jenkins, la figura de la Dirección de Gobernanza Digital es la adoptada desde esa entidad.
Al momento de edición de este Informe no se había publicado el decreto que formalizara y materializara dicha Dirección (la cual es el motivo de
fondo del decreto 40.862-MP-PLAN-MICITT).
13
Esto representa una limitación en cuanto al alcance de la maximización de recursos en el área de TIC, ya que las instituciones
autónomas escaparían a esta regulación.
14

Para mayor detalle sobre la presentación referida y la AGD, ver Cruz (2017), en la sección de Gobierno Digital.

15
Una breve reseña de la Jornada puede consultarse en http://prosic.ucr.ac.cr/noticias/video-de-la-tercera-jornada-dereflexion-y-analisis-sobre-gobierno-electronico-y, en tanto el video de la misma puede verse completo en https://www.youtube.com/
watch?v=MBXKen9PBDs&feature=youtu.be.

36

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2018

Prueba de esto se ve en el gasto, en el presupuesto; uno de los factores que despierta más alarmas tanto a nivel institucional
como social, ya que la situación fiscal del país lleva tiempo presionando a las personas, en tanto persiste la percepción
de que el Gobierno no se compromete lo suficiente con soluciones efectivas, y sus instituciones no controlan sus gastos.
De cara a este panorama, desde el Prosic se realizó una exploración sistemática de los presupuestos de algunas instituciones
públicas, particularmente de aquellas del Gobierno central (además del TSE y el Poder Judicial), sobre las cuales recaen
los controles políticos de la Asamblea Legislativa (más allá de controles legalistas de la CGR) y los cuales deben publicarse
año a año en el sitio web del Ministerio de Hacienda (MH) (http://www.hacienda.go.cr/contenido/13733-proyectode-ley-del-presupuesto-de-la-republica-2017). De la misma forma, y en aras de contrastar los datos allí encontrados, se
utilizó como fuente el Sistema de información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la misma CGR (https://cgrweb.
cgr.go.cr/apex/f?p=102:1:32886932160391). El ejercicio se realizó para los años 2017 y 2018, buscando comparar los
planes de presupuestos (para la información de la CGR se utilizó la del año 2016 solamente). Vale destacar, a priori, que
los resultados son preocupantes.
Por ejemplo, la Figura 1.5 muestra las cifras del presupuesto nacional, según institución, específicamente contabilizando
por las partidas que tienen que ver con TIC (las principales partidas se detallan en la Figura 1.7), para el año 2017. La
figura muestra diferencias considerables entre instituciones, teniendo por un lado el caso del Ministerio de Educación
Pública (MEP) con un presupuesto estimado en más de $42 millones y, al otro extremo, el caso del Ministerio de
Gobernación y Policía (MGP) con apenas $190.000 (para el año 2017). Además, como se puede ver en la comparación
interanual persisten montos considerablemente altos en su dimensión, resultando estos en mayores gastos para el Estado
(ver Figura 1.6).
Esto resulta interesante desde la perspectiva de cada institución, pero a la vez podría considerarse problemático, en tanto
entidades como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto (RREE) y el Ministerio de Salud (MS) tienen bajísimos presupuestos dedicados a TIC. Siendo las áreas que cada
una de estas entidades cubre varias de las que se podrían catalogar como relevantes para el despliegue estratégico de
tecnologías, el nivel de gasto proyectado hace pensar que en efecto gestionen los recursos tecnológicos de la manera más
eficiente posible o, por el contrario, los pocos recursos asignados impliquen un deficiente manejo operativo y estratégico
de las TIC.
De la misma forma, como se indicó, la Figura 1.6 muestra un comparativo interanual entre los proyectos de presupuesto
aprobados por la Asamblea Legislativa para los períodos de 2017 y 2018. Lo que se busca con esto es visualizar el cambio
de un año a otro en el marco de una situación fiscal más que complicada para el país, y dentro de la cual las autoridades
se comprometieron a rebajar los gastos institucionales hasta montos que consideren la frágil situación económica. No
obstante, la gráfica en cuestión pone en evidencia que esto no sucedió en los cinco mayores entes en cuanto al gasto
proyectado. Al contrario, lo que se presupuestó para el MEP, el MH, los ministerios de Salud y de Justicia y Paz, así como
para el Poder Judicial representa un incremento –en términos absolutos- con comparación al ejercicio presupuestario del
año anterior. Esto no solo es problemático, sino que refuerza la percepción negativa que la población pueda tener sobre la
administración pública y el manejo irresponsable de las finanzas, dado que choca de frente con el discurso en favor de los
recortes y contención de gasto. Según los datos, la práctica es a la alza.También conviene identificar los objetos de gasto
presupuestario con menor prioridad en las instituciones -aquellos donde se planificó la asignación de menores recursos- y
con ello contrastar lo antes visto. La Figura 1.7 muestra este aspecto desglosado según cada posible característica a la que
fuera dirigida el presupuesto.
Como se observa, los montos proyectados en las áreas TIC para cada entidad subieron (tanto
como un cambio porcentual del 78% en el caso del Poder Judicial). El MEP pasó de presupuestar
poco más de $42 millones en 2017 a planificar gastos por más de $60 millones para el 2018, lo
que representa un cambio porcentual de más de 40%. En el caso del menor aumento observado,
el MOPT solamente incrementó su plan de gastos en un total de cerca de $500.000; por otra
parte, el caso de mayor aumento, relativo, corresponde al Ministerio de Justicia y Paz, cuyo
presupuesto para el 2018 registra un cambio porcentual de casi 180%, pasando de $6 millones
a casi $18 millones. Estos números representan un peligro para las finanzas públicas, empero

No hay criterios claros
de identificación de
necesidades para el
presupuesto nacional
en materia TIC en las
instituciones públicas.
Existen duplicidades y
carencias

37

38

MH

25,49

P.Judicial

18,85

MOPT

10,03

MJP

6,39

TSE

5,96

AL

3,48

MTSS

2,25

MCJ

1,63

MAG

1,49

Minae

1,48

CGR

1,41

MSP

Micitt

1,34

Minsa

1,30

MEIC

1,24

RREE

0,85

CasaPres

0,64

Comex

0,49

0,41

Minpres

0,42

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Figura 1.5. Presupuesto en partidas TIC de las instituciones públicas, 2017. Cifras en millones de dólares.
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son también un claro ejemplo de la descoordinación que
existe en cuanto a la gestión tecnológica del Estado. Se ha
argumentado que un ente central que se encargue de la
consolidación criterios técnicos y normativos que definan
los procesos de contratación tecnológica es imperativo. El
verdadero Gobierno Digital pasa por un mayor control de
estos elementos y la fiscalización, incluso, de propuestas de
gestión en TI para las diversas entidades del sector público.
Esto conllevaría un potencial ahorro de gastos duplicados
(así también en funciones duplicadas), mayor transparencia
en los procesos y en las instituciones y, deseablemente, una
efectiva rendición de cuentas.
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MH
2017

Poder Judicial MOPT

MJP

2018

Figura 1.6. Comparación interanual entre
presupuesto en partidas TIC de las instituciones
públicas, 2017 – 2018
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Ahora bien, ver estos datos agregados no detalla mayor
cosa a la hora de analizar estos montos ya que, como
se dijo, de existir una ejecución presupuestaria idónea,
implicaría un beneficio para cada institución y, por ende, la
sociedad. Esto debe desagregarse al caso particular de cada
institución, pues no todas cumplen las mismas funciones
ni tienen las mismas necesidades en materia tecnológica
-o presupuestaria-. Como se mencionó, la Figura 1.7
muestra las principales partidas -u objetos de gasto- que se
tomaron en cuenta para contabilizar el presupuesto en las
áreas tecnológicas. Es decir, incluye todos aquellos rubros
que, en mayor manera, estén relacionados directamente
con TIC.

Debe hacerse la aclaración que se trabajó con el proyecto de ley de presupuesto inicial, enviado a discusión en setiembre
de los años 2016 y 2017. No se tomaron en cuenta modificaciones (dado que las mismas no representaban mayores
variaciones en los rubros identificados) ni otras variaciones. En dicho sentido, el total del presupuesto que estas
instituciones (18 ministerios, 2 poderes, 2 entidades de apoyo, el TSE y Casa Presidencial) dedicaron (presupuestaron) a
gastos en TIC fue de casi 75 mil millones de colones en el 2017, y de más 85 mil millones para el año 2018. En ambos
casos, estas cifras significaron casi un punto porcentual (1%) del total del presupuesto nacional (8 billones de colones
en 2017 y 9,3 billones para 2018).
Por su parte, también conviene identificar los objetos de gasto presupuestario con mayor peso en los presupuestos, de forma
comparada, entre el 2017 y el 2018. Esto demuestra nuevamente el incremento en los rubros indicados, al tiempo que
permite ver que los rubros son los mismos (solamente varía el orden de relevancia respecto a los montos). No obstante, los
mayores incrementos se dan en rubros indirectamente relacionados con la gestión tecnológica, como el caso de alquileres
(aunque debido a la exploración en detalle que se hizo de los presupuestos, estos alquileres representan arrendamiento de
equipos y paquetes informáticos) y servicios de telecomunicaciones, particularmente telefonía (IP) y servicio de Internet.
Lo que esto indica es que el Estado se ha movido definitivamente a un papel pasivo en cuanto al desarrollo informático,
dejándole este rol al sector privado, a quién contrata sus servicios, lo que implica una generación de encadenamientos de
alto valor. Ello es positivo, siempre y cuando se ejecute dentro de un marco de transparencia y fiscalización adecuadas y, por
supuesto, siempre que represente una verdadera eficiencia respecto a los recursos destinados a ello.
Habiendo visto estas cifras, resulta paradójico que el Estado recurrentemente presupueste importantes cantidades de
recursos para atender todo lo relacionado con el desarrollo de las TIC en las instituciones, la gestión de las mismas
e, indirectamente, la eficiencia institucional y el mejor aprovechamiento por parte del usuario (ciudadanía), y que
finalmente se presenten aún procesos que requieran el trámite interno de papel. No sólo eso, sino que también existan
instituciones sin soluciones tecnológicas que atiendan la agilización o reestructuración de procesos internos que podrían
ayudar a la organización misma como, idealmente, a las personas usuarias o beneficiarias.
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Equipo de comunicación
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informáticos
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de equipo de comunicación
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Figura 1.7 Principales objetos de gasto
relacionados a TIC en presupuestos institucionales,
2017 (en millones de colones)
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

No obstante, esa duda es fácilmente contestada dentro
del esquema que se ha identificado en esta sección; es
decir, la ausencia de un ente superior que guíe la materia
de gobernanza digital ha impactado negativamente
el desarrollo de las TIC en la gestión institucional de
las entidades públicas. Prueba de ello es el estudio
presupuestario que realiza la CGR anualmente con
base en los presupuestos institucionales. Estos datos se
encuentran disponibles, con mayor o menor nivel de
desagregación, en el SIPP del ente contralor.
Lo que se extrae de los datos presentados en esta plataforma
tiene que ver con la relación entre presupuestación y
ejecución de los recursos de cada entidad pública. La
CGR, debido a su alcance normativo, incluso fiscaliza los
presupuestos municipales y de instituciones autónomas
(los últimos escapan al control político de la Asamblea
Legislativa). De esta manera, la CGR es capaz de mostrar
de forma consistente el nivel de ejecución que cada
entidad realiza en los distintos períodos, usualmente
anuales. Como se mencionó en líneas anteriores,
para este ejercicio solamente se tomó en cuenta el año
2016 (debido a la fiscalización ex post sobre el gasto ya
efectudado, de modo que no quepan dudas de la validez
según el período que se observara).
La Tabla 1.5 muestra tres grupos de cifras: la de
recursos presupuestados, los recursos ejecutados y la
diferencia entre ambos (debe anotarse que las cifras y
detalles señalados son de las mismas instituciones que se

Servicio de telecomunicaciones
Otros alquileres
Transferencias de capital a fundaciones
Alquiler de Equipo de Cómputo
Equipo y programas de cómputo
Bienes intangibles
Equipo de comunicación
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y
sistemas de información
Servicios de transferencia electrónica de información
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Figura 1.8. Gastos menores relacionados a TIC en presupuestos institucionales, 2017
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
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observaron en relación al presupuesto nacional16). Aunque los números parezcan confusos, la realidad es simple pues
existe un nivel de subejecución presupestaria -por lo menos en materia de TIC- que se antoja alarmante, y que además
suele pasar desapercibido en la administración pública. La problemática que este tipo de (malas) prácticas administratvas
genera se puede ver reflejada en la actual situación fiscal del país.
Tabla 1.5 Comparación entre recursos presupuestados y ejecutados en el Estado costarricense,
2016. Cifras en colones.
Descripción
Alquiler y derechos para
telecomunicaciones
Mantenimiento y reparación de otros
equipos
Servicios de transferencia electrónica
de información
Servicios de desarrollo de sistemas
informáticos
Mantenimiento y reparación de
equipo de cómputo y sistemas de
información
Alquiler de equipo de cómputo
Equipo y programas de cómputo
Servicio de telecomunicaciones
Total

Presupuestado

Ejecutado

Diferencia

134.734.753,98

9.997.387,88

124.737.366,10

778.561.154,22

150.963.090,32

627.598.063,90

1.070.764.001,00

12.197.003,96

1.058.566.997,04

4.027.165.364,28

173.623.976,4

3.853.541.387,85

6.415.364.375,82

509.116.822,21

5.906.247.553,61

8.997.444.330,40
9.113.648.973,34
14.448.668.532,10
44.986.351.485,14

1.010.994.977,19
1.174.730.402,78
2.401.345.665,86
5.442.969.326,60

7.986.449.353,21
7.938.918.570,56
12.047.322.866,24
39.543.382.158,51

Fuente: Elaboración propia con datos de la CGR.

Es impensable que la administración estatal deje de gastar dinero asignado a distintas instituciones con fines realmente
específicos. Incluso, cuando estos fines tienen la fundamentación de crear una gestión pública más dinámica, eficiente
y efectiva de cara a la ciudadanía o personas usuarias. Las cifras resultan, entonces, escandalosas; por ejemplo, en la
tabla anterior puede verse que en los rubros señalados las instituciones del Gobierno central y las demás especificadas
presupuestaron casi 45 mil millones de colones (dinero que el Ministerio de Hacienda tuvo que asegurar para las
entidades), pero solamente se ejecutaron 5 mil millones. Esto significa que un 88% de lo que se presupuestado en áreas
tecnológicas no se ejecutó. La ejecución fue de tan sólo un 12% del total de recursos disponibles.
Ante esto surgen varias dudas, como por ejemplo ¿quién gestiona dentro de cada institución el gasto, en general y,
especiíficamente, relacionado a TIC? ¿Los jerarcas ignoran esta ineficiencia o simplemente la dejan pasar a sabiendas del
costo económico que significa para el país? ¿Qué medidas pueden (o deben) tomarse para acabar con el mal manejo de
recursos en el Estado? Y, entre otras más, ¿qué significa este nivel de inoperancia en la administración pública de cara a
la modernización del Estado?
Resulta ofensivo y problemático pensar que el Estado deja de utilizar casi 40 mil millones
de colones que presupuesta cada año por incompetencia de quienes deben resguardar el
uso eficiente de los recursos. Si bien estas cifras son representativas del Gobierno central,
para un solo año de gestión, no deja de ser preocupante el nivel de incongruencia entre lo
presupuestado y lo ejecutado. Como ejemplo, el caso de las partida denominada “Servicios
de desarrollo de sistemas informáticos”, rubro que debería resultar crucial para el desarrollo
institucional público, en la que se presupuestaron más de 4 mil millones, pero tan sólo se
ejecutaron 173 millones.
16

Con justificaciones
variadas, el presupuesto
en materia TIC del
sector público central
creció en el año 2018
respecto al año anterior,
manteniéndose una sub
ejecución importante

18 ministerios, 2 poderes, 2 entidades de apoyo, el TSE y Casa Presidencial.
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En otras palabras, para una partida que debería servir como motor de la innovación en el sector público, incentivando
la producción de soluciones creativas a través de las tecnologías, se dejaron de invertir (al contrario de gastar) 99,95%
del dinero destinado -por lo menos en papel- para ello. Como se mencionó al inicio de esta sección, los resultados son
preocupantes, y esto se debe a dos razones generales: a) el uso ineficiente de los recursos, o la aparente inoperancia en las
instituciones públicas para administrar bienes y servicios tecnológicos, y b) la falta de una dirección política efectiva en
materia de gasto que agrupe y consolide la inversión en estas partidas.
Con esto se vuelve al tema inicial de la institucionalidad de la gobernanza digital en el país, y el rol relevante que tendría
no sólo en la rectoría del Estado en materia de innovación tecnológica, sino en la gestión de los recursos destinados
a dicha innovación. Esto por cuanto resulta indispensable la constitución de una figura que centralice los esfuerzos
nacionales en materia tecnológica, siguiendo los ejemplos exitosos a nivel internacional. Esto coadyuvaría a reducir el
gasto innecesario generado por la mala administración existente en las distintas instituciones del sector público central17
y direccionar de esa forma al país hacia una modernización efectiva y una digitalización en favor del usuario/beneficiario.

1.2.2 Servicios de Gobierno Digital
Firma digital
Habiendo hecho este repaso rápido de las implicaciones institucionales de la gobernanza digital, debe ahora mirarse a la
oferta actual de servicios que están dirigidos a promover una cultura digital en la población. Estos servicios se destacan por
estar diseñados para “atacar problemas relacionados a la complejidad de los marcos regulatorios, a la inflación regulatoria,
la obsolescencia tecnológica, la fragmentación institucional y las añejadas prácticas administraticas” (Farias, et al., 2017,
p.x). es decir, vienen a ofrecer soluciones innovadoras o, por lo menos, alternativas a la excesiva burocratización que ha
sofocado a varias entidades.
Una de estas es la firma digital, o el mecanismo electrónico por el cual un documento puede darse como legalmente
válido e inalterado perteneciente a una persona (quien firma). Entonces, la firma digital se entiende como el “Conjunto
de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como
identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento” (Decreto No. 33018, Art.2). Es decir,
el uso de firmas y certificados digitales pretende ser una herramienta que agilize el trámite y las gestiones que cualquier
persona -usuaria o funcionaria- deba realizar ante las entidades públicas. La adopción de esta herramienta debe verse
como un paso hacia la digitalización de la administración, cual proveedora de servicios y beneficios para toda o partes
de la población.18
No obstante, resulta solamente una vertiente de lo que supone el Gobierno Digital; la firma digital supone un acercamiento
hacia la digitalización de la concepción del Gobierno Electónico (e-Gov). No obstante, es importante que la oferta de
estos servicios se generalize y los mismos sean adoptados por la población, ya que se estaría cambiando el paradigma
de funcionamiento estatal y de prestación de servicios desde lo físico y presencial hacia lo virtual y ubicuo. La Figura
1.9 retoma los principios sobre los cuales se basan los servicios de gobernanza digital posibilitados por uso de firmas y
certificados digitales, desde la perspectiva de aplicaciones de e-Gov.
Cada principio señalado en la figura anterior se explica por sí solo, sin embargo, es necesario aclarar que tal esquematización
se configura desde la concepción de generar aplicaciones para el Gobierno electrónico y que, como ya se vio en la Figura
1.4, conceptualmente precede al Gobierno Digital en su alcance.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) plantea el e-Gov como “el uso por parte de los
gobierno de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y particularmente Internet, como una herramienta
17
Debe realizar el apunte de que las instituciones autónomas y demás entidades descentralizadas escapan a los posibles controles
políticos y administrativos que la existencia de una unidad de gobernanza digital pueda tener en el Gobierno central. Empero, normativamente
sería deseable que las instituciones estatales en su totalidad sigan una línea común en esta y otras materias (claro está, con las debidas excepciones
que la naturaleza de sus funciones dispongan, particularmente si se trata de empresas estatales en mercados competitivos).
18
Para consultar sobre el proceso de emisión de firmas y certificados digitales se recomienda ver Cruz (2017, pp.23-25) o el sitio
web oficial http://www.mifirmadigital.go.cr/ o el sitio web del Banco Central de Costa Rica (autoridad certificadora del Sistema Nacional de
Certificados Digitales mediante la plataforma Sinpe) http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/ca_persona_fisica.html.
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Figura 1.9 Principios y características de los servicios de la gobernanza digital habilitados con Firma Digital
Fuente: Adaptado de Cruz (2017) con base en M. Álvarez (comunicación personal, 18 de octubre, 2016).

para alcanzar un mejor gobierno” (OCDE, 2014, p.8). Mientas que la referencia de la organización supranacional con
respecto al Gobierno Digital es que se basa en
El uso de tecnologías digitales, como una parte integral de las estrategias de modernización estatales, para
crear valor público. Se fundamenta en un ecosistema de gobierno que incluye actores gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales, sector privado, asociaciones ciudadanas e individuos que apoyen la
producción de y el acceso a datos, servicios y contenido a través de interacciones con el gobierno (OCDE,
2014, p.8).
En dicho sentido, la firma digital se configura como un habilitador para la consolidación de un modelo de gobernanza digital
sólido en el país. Representa, también, un camino seguro que tomar en la dirección hacia dicho modelo, ya que la experiencia
recogida por los actores del sistema de firma digital por más de 12 años es señal de buenas prácticas y solvencia técnica. En esta
línea, la Figura 1.10 muestra la evolución que ha presentado la emisión de certificados digitales desde el año 2009 hasta la última
fecha consultada (30 de noviembre). En dicho caso, vale mencionar que en una tabla presentada por personeros de la Dirección
de Certificadores de Firma Digital (DCFD) en junio del
250
2017, se estableció un estimado de 64.982 certificados
emitidos. No obstante, según los datos a noviembre de
200
ese año, y dada la tendencia mostrada (alrededor de 5.000
150
certificados al mes), al momento de edición de este Informe
se estima que tal cifra no se alcance.
100

Asimismo, la Figura 1.11 muestra la evolución detallada
de solicitudes tramitadas de certificaciones digitales por
trimestre. Nótese que, a pesar de existir algunos períodos
0
con balance negativo, la tendencia general muestra un
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
crecimiento sostenido en la emisión de estos (claro está,
Total
Anual
estas cifras incluyen tanto renovaciones como primeras
solicitudes). Para esta figura debe realizarse la misma
Figura 1.10 Crecimiento anual y total de
anotación que en la anterior: las cifras para el 2017 están
certificados digitales emitidos, 2009-2017* */ Datos al incompletas dado que solamente se contabilizan los dos
31 de diciembre de 2017.
primeros trimestres de ese año (ya que esta información se
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa
presentó en el evento de divulgación de Firma Digital, el
Rica (http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/estadisticas.html).
23 de agosto del 2017).
50
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Figura 1.11 Emisiones trimestrales de certificados de firma digital en Costa Rica, 2009-2017.
Fuente: Adaptado de A. Barquero (23 de agosto, 2017).

Debe señalarse que, a pesar de lo significativo que puede llegar a ser un servicio de firma digital implementado a lo largo
de todas las instituciones estatales en sus relaciones con la población, el proceso de adopción y masificación del mismo
presenta dificultades. Entre los principales obstáculos se presenta la adopción por un segmento de la población que no
se considere como especializado o funcionarios públicos. Ello debido a que estos tipos de usuarios conocen sobre, y
utilizan los certificados digitales a diario en sus funciones. El ejemplo de esto yace en el uso de la firma en una población
predominantemente masculina y con determinada edad; en cifras, los usuarios de certificados digitales tienen más de 36
años (64% de los usuarios activos), con una gran mayoría encontrándose en el rango de 36-50 años (41% de los usuarios
activos), mientras que el 61% son hombres (Barquero, 23 de agosto, 2017).
A lo anterior debe sumársele que la cobertura actual de la firma y certificados digitales ronda el 3% de la población mayor
de 18 años del país (114.000 de unos 3.8 millones de personas). Esto significa que la posibilidad de contar con mayor
número de servicios que hagan uso de esta herramienta es todavía muy reducida. Esto se da a pesar de que existan 105
servicios que utilizan la firma digital (http://www.bccr.fi.cr/firma_digital/desarrollos_firma_digital.html), casi la mitad
estén dirigidos a interacciones entre las instituciones y los usuarios (empero, debe hacerse la salvedad de que la mayoría
de entidades que permiten el uso de la firma y los certificados son de naturaleza financiera y bancaria, por lo que la
mayoría de trámites representan registros o autenticaciones web). De forma precisa, 52 trámites que habilitan el uso de
firma digital están dirigidos a las personas usuarias; es decir, hacia el exterior de la organización, mientras que 53 trámites
se dirigen a actividades de gestión institucional; en otras palabras, al interior de cada organización.
Finalmente, otro elemento a considerar respecto a falta de aplicaciones para la firma digital es el bajo nivel de emisión.
A pesar de que, como se vio en las figuras 1.10 y 1.11, el número de emisiones totales y nuevas emisiones crece de
forma constante, la capacidad técnica supera con creces la actual demanda por el servicio. Por ejemplo, la Autoridad
Certificadora tiene la capacidad de emitir 250.000 certificados digitales cada año pero, en contraste, solamente se emiten
50.000 en promedio. Ello implica que hay un nivel de subutilización de este servicio, y la herramienta como tal, de cerca
del 80% de la capacidad total.
Lo que resta en este apartado es demandar más y mejores servicios digitales que utilicen y aprovechen la firma y los
certificados digitales. Esto solamente será posible si, desde el lado de la Administración, se hacen esfuerzos palpables por
digitalizar procesos y gestiones para que así el sector privado y la sociedad en general puedan servirse de los mismos. La
tecnología está avanzando y pronto habrá nuevas implementaciones de autenticación y certificación digital que rebasen
la oferta existente en el país, y existirá nuevamente una condición de rezago. No obstante, es ideal que el Estado y sus
instituciones, así como el sector privado se alineen objetivos comunes alrededor de fomentar una cultura digital por parte
de las personas usuarias o beneficiarias; entre mayor facilidad y asequibilidad se promuevan para el acceso y uso de esta
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herramienta, mayor debería ser su adopción (contrario al escenario actual). Claro, esto pasa por incentivar la oferta de
recursos tecnológicos y, crucialmente, cerrar brechas de acceso y de uso en los distintos segmentos de la población.
Factura electrónica
El uso de comprobantes digitales para evidenciar pagos, gastos y demás movimientos fiscales ante las autoridades fiscales
ha recorrido un largo camino en el país; casi una década ha pasado desde la emisión de la resolución No.DGT-22-07, en
el año 2007, la que vinculaba la emisión de estos comprobantes con el control fiscal en manos de la agencia de tributación
del país. Dicha decisión administrativa fundamentaba la “Autorización para el uso de factura electrónica y documentos
electrónicos asociados” (DGT-22-07, Art.2, p.4); es decir, habilitaba el uso de este tipo de comprobante electrónico para
los profesionales y empresas que así lo desearan. No obstante, desde entonces la adopción de este mecanismo ha sido
muy baja, poniendo en evidencia las prácticas de profesionales liberales que tributan, en promedio, unos 41.000 colones
al mes (CGR, DFOE-SAF-IF-14-2016).
Es por ello que en el año 2016, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación (DGT),
resolvió decretar la obligatoriedad del uso de factura electrónica a todos los sectores de las profesiones liberales (aunque
esto sucederá por fases), mediante el acto DGT-R-51-2016. En dicho documento se establece que “el incumplimiento
de la obligación señala en la presente resolución será el fundamento para que la Administración Tributaria inicie el
procedimiento para aplicar la sanción establecida en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios”
(Art. 4, p.5). Esta potestad también viene dada en el artículo 2 de la Ley No.9416, para Mejorar la Lucha Contra el
Fraude Fiscal que da potestad de vigilar y establecer las normas técnicas pertinentes para fiscalizar la tributación de los
contribuyentes que utilicen este medio.
La normativa que sustenta esta aplicación tecnológica se respalda también en la resolución DGT-R-13-2017, que toma
la resolución del 2007 (y las posteriores que reformaron varios elementos de naturaleza técnica) y presenta dos cambios
importantes: la modificación al artículo 7 (sobre aspectos técnicos del documento electrónico) y la modificación del
artículo 15 (sobre medidas de contingencia). Este último apartado tiene como finalidad que el contribuyente diseñe
y ejecute “medidas de contingencia que garanticen la continuidad de la emisión y recepción de los comprobantes
electrónicos, así como la aceptación y rechazo de los mismos.” (DGT-R-13-2017, Art.2, p.2).
Ahora, el MH ha establecido un cronograma de aplicación obligatoria de la factura y comprobantes electrónicos, cuyo
uso deberán acatar en primera instancia los profesionales liberales en el área de salud (a partir del 15 de enero de 2018).
De forma seguida los gremios contable-financiero-administrativo (1 de febrero), de servicios legales (1 de marzo) y
de ingeniería-arquitectura-informática (2 de abril) le seguirán en la aplicación de la herramienta. Los demás sectores
liberales deberán utilizarla a partir del 1 de mayo del 2018.
Un detalle de importancia respecto a este tema tiene que ver con la utilización de sistemas informáticos. Esto debido
a que la legislación es abierta frente a las soluciones digitales desde el sector privado, promoviendo así generación de
aplicaciones por parte de pequeñas y medianas empresas de tecnología. Es decir, cada profesional está en condición de
optar por la solución tecnológica que mejor se ajuste a su giro comercial y su presupuesto. No obstante, en un proceso de
equiparación de oportunidades relevante, el MH generó una herramienta virtual para la generación de estos comprobantes
electrónicos, libre de costo para que los profesionales que así lo decidan puedan utilizarlo. Empero, retomando el punto
sobre la reforma al artículo 15 en la resolución DGT-R-13-2017, las acciones de contingencia toman especial relevancia
cuando se tiene presente que los sistemas electrónicos pueden fallar en cualquier momento; por lo tanto,
en caso de que el sistema para la emisión de comprobantes electrónicos no pueda ser utilizado por situaciones
de caso fortuito o fuerza mayor fuera del control del emisor, se debe hacer uso de comprobantes preimpresos emitidos por una imprenta debidamente autorizada por la Dirección General de Tributación o por
sistemas computarizados que cumplan con la normativa que regula este tipo de comprobantes (DGT-R-13-2017,
Art.2, p.2).
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El 2018 empezó a
implementarse, de
forma sectorial, la
factura electrónica.
Su uso obligatorio
para las profesiones
liberales será casi
total al final del año

Un punto que debe anotarse es el uso de la firma digital y su no obligatoriedad en el proceso
de facturación digital. Esto resulta contradictorio y problemático desde la perspectiva de
un Estado unitario y consistente en sus decisiones, ya que presenta ahora dos escenarios
de uso de una solución informática: aquel donde se utilice la firma digital -con todas sus
características y fortalezas- y aquel donde se utilice una llamada llave criptográfica, proveída
por el mismo MH. El alegato usado es el de no generar mayor costo para el usuario de los
comprobantes electrónicos, sin embargo, supone una oportunidad perdida para imponer
(de forma pasiva, o mediante un subsidio) el uso masificado de la firma digital en una
proporción importante de la población.

Es decir, según información del MH, desde la implementación del plan piloto de firma digital (iniciado en 2009 y
robustecido en 2016) se han facturado cerca de 15 millones de comprobantes electrónicamente (Siu, 15 de enero,
2018), lo cual, en el mediano y largo plazo, hubiese implicado un uso masivo de la firma digital. No obstante, en el tema
prioritario -la evasión fiscal- el uso de este medio electrónico supone un paso muy importante hacia la digitalización del
Estado y la lucha contra la corrupción fiscal en el sector privado (cuyas declaraciones en el período 2011-2015 eran, en
un 56% de los casos, iguales a cero).
Mucho se ha presentado ya en los medios sobre las particularidades respecto al uso de la factura electrónica, por lo que
corresponde a este Informe analizar sobre el estado y el futuro de la misma. Por un lado, representa un avance importante
desde la administración fiscal y hacendaria, así como en la digitalización de sus servicios y funciones; pero, por otra
parte, representa una solución poco cohesiva e inconsistente con otros medios digitales ya existentes, como la firma y
los certificados digitales, menguando su difusión. Como también se anotó, la implementación de medios electrónicos
no supone una exclusión de medios físicos, ya que la existencia de brechas de acceso y uso mantienen al país en una
constante dualidad respecto a las soluciones tecnológicas. Es importante, sin embargo, resaltar el valor que este proyecto
busca consolidar, generando e impulsando cambios culturales desde la Administración y la sociedad.
Receta digital
En línea con el apartado anterior, debe hacerse una mención especial a un proyecto cuya aplicación también supone un
paso adelante hacia el objetivo de digitalización estatal, especialmente de los servicios prestados a la ciudadanía. Mediante
el decreto ejecutivo 39984-S del 2016, y su posterior reforma 40821-S en 2017 (pero con sustento en el decreto 37111S, de Reglamento para el control de drogas estupefacientes y psicotropicas), el Poder Ejecutivo puso al Ministerio de
Salud en una posición estratégica en la que podía contar con un control específico y cercano del inventario nacional de
medicamentos por prescripción, dándole, en efecto, una supervisión real del sistema de salud nacional.
¿En qué consiste este proyecto? En controlar la preescripción de medicamentos por parte de los médicos tratantes y el
retiro de los mismos por parte de los pacientes; ello se logra mediante una plataforma amigable que registra todas las
acciones desde cada lado de la misma (el médico y el paciente). Esto se registra en una base de datos a la cual pueden
acceder tanto el Ministerio de Salud, los respectivos colegios profesionales y, en forma limitada, los distribuidores de
fármacos.
El proceso para utilizar esta plataforma es sintético, ya que corresponde al médico, laboratorista o fármaco el uso de la
misma, mientras que el paciente tiene una participación pasiva en la que simplemente debe presentar un código, emitido
por el médico, al farmacista para que el sistema registre la transacción y se despache la receta (más información de los
procesos específicos puede ser vista en https://recetadigital.go.cr/cfmx/plantillas/rx/videos.cfm).
Ahora, ¿cuáles beneficios presenta esto para la población y el Estado? En primer lugar, el uso de la receta digital “será
de acatamiento obligatorio para los profesionales en medicina, odontología y farmacia, y todos los establecimientos
involucrados en el manejo de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes” (Decreto 39984-S, Art.1, p3). Esto significa
un mejor y mayor control sobre la emisión de recetas y el despacho de fármacos por parte de las autoridades de salud,
lo cual deriva en un mayor control de la calidad de los mismos (frente a la abundancia de fármacos en el mercado negro
y clandestino). Luego, lo anterior debería tener un impacto significativo en la salud de los pacientes. El artículo 4 del
decreto 39984-S dispone lo siguiente:
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Todo establecimiento farmacéutico que pretenda comercializar psicotrópicos y estupefacientes deberá registrarse
en la plataforma de Receta Digital, para efectos de actualizar sus datos u obtener la autorización del Ministerio
de Salud en el despacho de recetas de psicotrópicos y estupefacientes.
Como ya se dijo, supone la digitalización de un servicio que podría ser esencial para las personas, considerando que toca la
salud de las mismas. Esto se consigue con la implementación de una plataforma sencilla (la cual es administrada por el ICE
-desde su unidad operativa RACSA-) con la rectoría del Ministerio de Salud. Además, este proyecto sí se enmarca dentro
de una visión integral de la visión de gobernanza digital en el país, al requerir el uso de la firma digital en sus procesos, ya
que tanto médicos como farmacistas deben hacer uso de la misma. Efectivamente, el hecho de que la firma digital sea un
requerimiento de la plataforma implica una adopción de esta por parte de los usuarios (médicos y farmacistas).
No obstante, el uso de la plataforma conlleva costos de operación y mantenimiento (los cuales son dirigidos al ICE).
Estos costos son cobrados a los médicos y farmacéuticos, y se puede suponer que se trasladan al usuario final para su
compensación. El costo de las recetas se divide en dos: por receta emitida (médicos) y por receta despachada (farmacias)
y tiene un valor de $ 0,30 cada una (171 colones según un tipo de cambio aproximado).
De la misma forma que la factura electrónica adopta la digitalización sin perjuicio de la población sin acceso a tecnologías,
la plataforma de receta digital no implica ningún costo asociado para el usuario final (más allá de asumir el cobro por
operación que médicos y farmacéuticos deben pagar), ya que queda en manos de los médicos ofrecer la opción de
impresión del código que genera la emisión de una receta digital (la Figura 1.12 muestra un ejemplo de un código
generado a partir de la emisión de una receta). Es decir, se presentan varias opciones para la entrega de este código,
iniciando por las que implican la tenencia de algún tipo de TIC; estas son a) el envío por correo electrónico, y b) el envío
por un mensaje de texto (SMS). Además, se tiene la opción de imprimir el código y así presentárselo al farmacéutico para
el despacho de la receta.

Figura 1.12 Ejemplo de código de receta digital
Fuente: A. Ilarionov (23 de agosto, 2017)

La importancia de este proyecto y su conexidad con el macro-proyecto de Gobierno Digital en el país, ya que significa
un impulso a la simplificación de trámites para los usuarios y la gestión para las instituciones. Es un paso en la dirección
correcta que debe ampliarse a un uso masivo –particularmente en la CCSS- y complementarse en otros ámbitos (como
la logística de importación y comercialización de medicamentos, el control de médicos y la calidad de servicios de salud).
Compras públicas
Otro de los temas que cruza de forma transversal el desarrollo del Gobierno Digital es el de las compras públicas del Estado.
Particularmente, es de vital importancia cuando estas se realizan por medios electrónicos, robustos tecnológicamente y
transparentes; es decir, cuando existe la posibilidad de una fiscalización comprehensiva de parte de las administraciones y
de la sociedad interesada. El caso en Costa Rica dista ligeramente de lo anterior: el Sistema de Compras Públicas (Sicop)
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no engloba aún a la totalidad de instituciones estatales, tampoco es transparente pues no permite la exploración de datos
que abran posibilidades a cualquier persona a investigar en qué se gastan los recursos públicos.
No obstante, Sicop ha crecido desde su implementación inicial (cuando se desplegó la pataforma Mer-Link -donada
por el gobierno de Corea del Sur-) (ver Tabla 1.6). Es decir, a pesar de las limitaciones y retos que tiene y se le han
presentado, su implementación no deja de ser positiva. Muchas de las compras del sector público se dan por medio de
Sicop y existe una -reducida- posibilidad de fiscalizar los gastos o inversiones que las instituciones públicas realizan. La
Tabla 1.6 muestra un poco de esta realidad contabilizada hasta el 31 de diciembre de 2017; en ella puede observarse
un crecimiento constante en el número de instituciones proveedores y usuarios inscritos en el sistema (lo que también
ha implicado un uso de la firma digital para dicho servicio), un crecimiento en el número de adjudicaciones en firme y,
consecuentemente, un incremento en la cantidad de recursos destinados a estas.
Tabla 1.6 Estadísticas generales de Sicop (2014-2017)
2014
2015
Cantidad productos/servicios
150.787
234.939
registrados(El total acumulado)
Cantidad proveedores registrados
9.236
11.261
(El total acumulado)
Cantidad instituciones
60
60
compradoras(El total acumulado)
Total de usuarios(El total
14.138
17.563
acumulado)
Cantidad de procedimientos en
10.641
16.968
línea publicados
Cantidad de partidas adjudicadas
11.617
19.170
Cantidad de partidas adjudicadas
158
231
por remate
Cantidad de partidas adjudicadas
13
14
por subasta
Monto contratado en colones
198.381.237.924 349.458.471.448
Monto contratado en dólares
378.820.394
658.691.553

2016

2017

505.619

505.188

17.483

17.461

194

194

29.008

28.968

13.018

18.241

26.858

41.896

75

60

13

9

262.101.802.812
475.778.017

577.408.775.426
1.011.706.757

Fuente: Elaboración propia con base en Informes de Gestión Sicop/Mer-Link (STGD, 2014; 2015; 2016; 2017).

Como también se desprende de la tabla, existen dos particularidades que resaltan a la hora de caracterizar el funcionamiento
de Sicop; primero, el hecho que a partir de 2016 el número de instituciones pasara a 194 (lo que podría deberse a la
fusión de CompraRed -sistema de compras del MH-) y que la cantidad de productos o servicios, así como de proveedores,
disminuyera para el 2017. Otro comportamiento que ha mostrado una tendencia irregular es el de remates y subastas, ya
que han mostrado una variación constante año a año. Lo que sí es evidente, como ya se mencionó, es el incremento de
recursos que se invierten a través del sistema, lo cual está directamente relacionado con el incremento de procedimientos
publicados y partidas adjudicadas.
No obstante, un dato poco alentador desde la perspectiva de transparencia y eficiencia que supone la digitalización de
estos procedimiento es el relativo al tipo de contratos efectuados. Es decir, a la modalidad de contratación realizada por
cada instittución que pone en concurso solicitudes de bienes o servicios. Lo preocupante de esto es que cerca del 80%
de las adjudicaciones dadas a empresas son mediante la contratación directa, evitando así el concurso entre oferentes
y dando pie a potenciales publicaciones de contratos excluyentes y hechos a la medida (ver Figura 1.13). Claro, esto
no es fácilmente comprobable y corresponde a un órgano de control, tal como la CGR, investigar el porqué de esta
predominancia de una figura sobre las demás y los efectos que puede tener sobre la eficiencia de las instituciones y
recursos públicos.
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[CD] Contratación Directa
[LA] Licitación Abreviada
[PP] Procedimiento por Principio
[CE] Contratación Especial
[LN] Licitación Pública Nacional
[LI] Licitación Pública Internacional
0

6.000

12.000

18.000

Ahora bien, si se quisiera desgranar esta cifra por
institución, la lista sería extensa (ya que existen 194
instituciones utilizando el sistema). Empero, es necesario
saber cuáles de estas entidades son las que más utilizan
este mecanismo de contratación para sus gestiones. La
Tabla 1.7 muestra los primeros diez lugares según ese
criterio (mayor cantidad de contrataciones directas
durante 2017), así como el resto de modalidades que
utilizaron. Como es de esperar, la contratación directa
sobrepasa considerablemente a las demás figuras
administrativas, y resulta interesante observar cuáles
instituciones ocupan esos primeros lugares.

Figura 1.13 Cantidad y tipos de contratos
adjudicados durante 2017 en Sicop.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sicop (https://www.sicop.go.cr/
index.jsp).

Tabla 1.7 Instituciones con mayores adjudicaciones por vía de contratación directa a través de Sicop, 2017*
Institución

Licitación
pública nacional

Licitación
abreviada

Contratación Contratación
directa
especial

Remate

Total

Municipalidad de San
José

5

61

1.755

0

0

1.821

Instituto Costarricense
de Electricidad

0

62

1.172

0

13

1.247

Tribunal Supremo de
Elecciones

6

49

551

0

1

607

10

14

431

0

0

455

6

21

417

0

1

445

Junta Administrativa del
Registro Nacional

13

28

338

6

0

385

Ministerio de Seguridad
Publica

11

44

331

0

2

388

Ministerio de Cultura y
Juventud

3

34

286

0

0

323

Municipalidad de
Alajuela

1

53

275

0

0

329

Consejo Técnico de
Aviación Civil
Banco Central de Costa
Rica

Nota: */ Se excluyen los procesos de Licitación pública internacional y Procedimiento por principio ya que ninguna de las entidades listadas
contabilizaba ninguno.
Fuente: Adaptado de Sicop (https://www.sicop.go.cr/index.jsp).
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También resulta interesante observar cuánto es lo que se está gastando y, de existir congruencia, cuáles entidades gastan
más. Es decir, es importante determinar los montos de las contrataciones (por un principio de de transparencia sobre
la gestión de recursos públicos) y tratar de relacionar estos a la información provista antes (al número de contrataciones
realizadas), para de esta forma inferir algún tipo de correlación entre el número de contratos y la suma de los mismos.
Ya que esto podría ser indicativo de la calidad de la gestión financiera, por lo menos desde una perspectiva donde la
contratación directa responde a asuntos específicos, no alcanzables mediante economías de escala, y donde la gestión
general lleva a diversificar la cantidad de contratos para realizar determinadas actividades. La Figura 1.14 muestra, de
forma similar, los primeros diez lugares respecto a la cantidad de recursos destinados a compras de bienes o servicios
durante el 2017.
Consejo Nacional de Vialidad
Instituto Costarricense
de Electricidad
Junta Administrativa del
Registro Nacional
Ministerio de Seguridad Publica
Ministerio de Obras
Publicas y Transportes
Ministerio de Hacienda
Tribunal Supremo de Elecciones
Consejo de Seguridad Vial
Radiográfica Costarricense S.A.
Instituto Nacional de Seguros
0

50,00

150,00

250,00

350,00

Figura 1.14 Instituciones con mayor gasto en
compras públicas a través de Sicop, 2017 (en
millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de Sicop (https://www.sicop.go.cr/
index.jsp).
1,8

1

14,8

Grande
35,1

Mediana
Pequena
Micro Emprendor

47,2

No clasificado

Figura 1.15 Porcentaje de participación en
compras estatales por tipo de proveedor en Sicop,
2017
Fuente: Elaboración propia con datos de Sicop (https://www.sicop.go.cr/
index.jsp).

A partir del gráfico y la tabla anteriores puede verse que
hay tres instituciones que coinciden en ambas listas,
particularmente, la Junta Administrativa del Registro
Nacional (JARA), el ICE y el Tribunal Supremo de
Elecciones (TSE). No aparece ningún gobierno local
ni otra de las entidades listadas en la Tabla 1.7; es decir,
existe una incongruencia entre la cantidad de contratos
y el monto por el cual se contrata, lo que deriva en una
multitud de contrataciones por montos insignificantes
(ver Figura 1.14) que parecieran no responder a objetivos
instiucionales claros. Por otra parte, el Consejo Nacional
de Vialidad (Conavi), encargado del mantenimiento de
las vías del país, es la entidad que más recursos destinó a
compras de bienes y servicios en el 2017, con un monto
superior a los 300 millones de dólares y tan sólo 89
contratos adjudicados (en sus distintas modalidades).
Esto contrasta con el hecho de que a través del año 2017
se contabilizaron más de 70 contrataciones por montos
menos a un millón de colones, 8 menores a 100.000
colones e, incluso, un contrato en marzo de 2017 constó
de cobro por 1 colón19.
Ahora, también debe verse del lado de la oferta de estos
bienes y servicios, ya que este segmento del mercado –
que vende servicios y bienes al Estado- es un dinamizador
de la economía e, incluso, se dice que promueve el
surgimiento de micro y pequeñas empresas, así como
emprendimientos especializados en áreas de interés para
las distintas entidades públicas que contratan con ellas.
No obstante, según puede observarse en la Figura 1.15,
el grueso de las ventas de bienes y servicios al Estado se
dan por parte de grandes y medianas empresas, con un
porcentaje considerablemente menor de las pequeñas, así
como una participación ínfima del micro emprendedor.
Lo anterior corresponde a lo que se presenta en la Tabla
1.8, en la que se muestran los primeros cinco proveedores
del Estado y los últimos cinco (en términos de cantidad
de contratos adjudicados, de ahí que el orden no esté
dado por los montos). Por esa razón, pueden observarse

19
Esto puede constatarse en la sección de Consulta Ciudadana del sitio de Sicop (www.sicop.go.cr). De igual forma, en otra categoría,
de Montos Adjudicados en Firme, pueden verse varias contrataciones por montos de 3 colones.
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diferencias considerables no sólo en los números de contratos que han entablado con el
Estado, sino en los montos adjudicados por esas contrataciones. Posteriormente, la Figura
1.16 muestra aquellos proveedores que han vendido al Estado los servicios de mayor valía
económica; es decir, las empresas que a las que el Estado ha entregado mayor cantidad de
recursos a cambio de los bienes o servicios ofrecidos. Como puede verse, no se trata de
pequeñas empresas con giros de mercado especializados, sino de grandes corporaciones cuyas
facturaciones se registran en las decenas de millones de dólares (resalta el caso de la Embajada
de los Estados Unidos como proveedora del Estado costarricense).

El uso del Sicop se
ha mantenido estable,
pero se ha contratado
una cantidad mayor
de bienes y servicios,
invirtiendo más
recursos en ello

Tabla 1.8. Mayores y menores adjudicatarios de compras del Estado a través de Sicop, 2017
Nombre proveedor
Mayores proveedores
Inversiones La Rueca Sociedad Anónima
Distribuidora Ramírez y Castillo sociedad
Anónima
Comercializadora A T del Sur Sociedad Anónima
F g suplidores sociedad Anónima
ACG Arisol Consulting Group Sociedad Anónima
Menores proveedores
Juan Carlos Fonseca Corrales
Gensler Costa Rica Sociedad de Responsabilidad
Limitada
AIMEC Consultores SA
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez
Zeledón R L
Geólogos Asesores Técnicos Sociedad Anónima

Monto del contrato
CRC

Monto del contrato
USD

Cantidad de
contratos

302.676.766,30

528.537,90

274

252.544.838,60

439.163,80

207

98.686.599,20
110.794.680,60
125.197.189

172.362,50
193.020,50
218.020,20

199
196
169

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

Fuente: Elaboración propia con datos de Sicop (https://www.sicop.go.cr/index.jsp).

Es importante analizar el número de veces que un contrato ha sido recurrido, ya que de ahí se desprende la diferencia y
variación inter e intra anual entre el número de contratos realizados y el de adjudicaciones en firme. Por ejemplo, para
el 2017 se dieron poco más de 20 mil contratos en la plataforma de Sicop, de ellos fueron recurridos casi 2.000 (cerca
del 2%). La mayoría de estos recursos (como se muestra en la Tabla 1.9) fueron resueltos, mientras que solamente 58
(a la fecha de edición de este Informe) se encontraban aún en proceso de resolución). De la misma forma, resalta el
hecho de, como muestra la misma tabla, la gran mayoría de recursos presentados buscaban revocar, revisar o reponer la
adjudicación, ya sea por fallas en las diferentes etapas del proceso; en el cartel, por dudas técnicas, fallos del sistema u
objeciones a las especificaciones del cartel, entre otros.
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Figura 1.16 Proveedores estatales con mayores montos contratados por medio de Sicop, 2017. En
colones.
Fuente: Elaboración propia con datos de Sicop (https://www.sicop.go.cr/index.jsp).

Tabla 1.9 Cantidad de recursos presentados a las contrataciones realizadas a través de Sicop, 2017
Tipo del recurso
Objeción / Observaciones / Reposición - ADM
559
Revocatoria / Revisión / Reposición - ADM
1421
Total
1980
Estado del Recurso
Resuelto
1872
Recibido
50
En proceso
58
Total
1980
Fuente: Elaboración propia con datos de Sicop (https://www.sicop.go.cr/index.jsp).

Ahora bien, ¿qué valor tiene este análisis del sistema de compras públicas dentro de la conceptualización de gobernanza
digital? ¿Qué aporta la digitalización y centralización de las compras públicas no sólo al Gobierno Digital, sino a la
eficiencia y legitimidad del Estado? Pues bueno, según la CGR en su informe DFOE-SAF-IF-16-2014, un sistema único
de compras estatales “constituye en un mecanismo que coadyuva al cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia,
igualdad, libre competencia y publicidad establecidos en la Ley de Contratación Administrativa” (CGR, 2015, p.3). Esto
se enfatiza debido a la coexistencia, hasta hace tres años (2015) de dos sistemas primarios, así como una diversidad de
sistemas institucionales.
Una posición similar presentan Barahona, Elizondo y Santos (2015), cuando argumentan que la implementación de un
solo sistema (plataforma) de procurement (compras públicas) conlleva beneficios inherentes en materia de legitimidad
y eficiencia. No obstante, advierten que el caso costarricense ha tenido suficientes obstáculos y que, por momentos,
la Administración se ha concentrado en “duplicar esfuerzos y recursos, mientras las promesas de entrada, eficiencia,
transparencia y ahorro de costos permancen como temas secundarios” (p.64).
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Debe reiterarse que la implementación de este sistema es un paso adelante para el Estado, en tanto representa beneficios
de gestión para las instituciones –siempre que estas se ajusten a los requerimientos del mismo y los jerarcas coayudven
a transformar la organización y gestión financiera de las mismas- y para el Estado en general, desde la perspectiva de
ahorro y eficiencia. Esto no puede dejarse de subrayar ante lo visto anteriormente sobre el mal uso de recursos por parte
de práctimanente todas las instituciones, ante la situación fiscal que ensombrece al país desde hace varios años y desde lo
que podría significar para la transformación digital del país.
La tendencia en la contratación pública se ha presentado como una alternativa legitimada de gobernanza digital y
apertura; la misma se conoce como “open contracting” o contrataciones abiertas. Paralelo a lo expuesto en secciones
previas, la apertura y transparencia en las funciones del Estado son primordiales para brindarle seguridad a la población
de que la Administración se gestiona de forma positiva, es una ventana para la fiscalización activa y promueve el desarrollo
de una cultura organizacional basada en la participación proactiva y co creación de los funcionarios.
La Open Contracting Partnership (OCP) se presenta como el órgano internacional que ha llevado el tema desde su
creación en 2012. Se establece como organización no gubernamental, apadrinada por el Fondo para la Ciudad de Nueva
York y se compone de expertos, analistas, funcionarios e interesados en el tema de las contrataciones públicas, cuyo
eje es siempre la transparencia. De hecho, un socio principal de esta organización es la AGA, así como el Construction
Sector Transparency Initiative (CosT), cuyos estándares ya se están aplicando en Costa Rica20. La OCP se concentra en
generar nexos entre el Estado y entidades nacionales especializadas en compras públicas, desde la vertiente de apertura
y transparencia, mediados siempre por la innovación tecnológica e implementación de soluciones que beneficien la
apertura y fiscalización pública. Pues, como ya se vio, las sumas de dinero que los Estados invierten en procurement no
son menores y deben ajustarse a estrictos estándares de calidad y de medición de resultados.
En efecto, la OCP brinda herramientas sobre los estándares para el sector, denominadas Open Contracting Data Standards
(OCDS), los cuales pueden ser accedidos de forma libre y gratuita a través de la plataforma GitHub (ver más en https://
github.com/open-contracting/).
Banda Ancha
El último elemento que se tocará como subsección del Gobierno Digital en Costa Rica es la Banda Ancha, ya que
constituye un factor determinante para alcanzar la plena ejecución de proyectos que verdaderamente benficien a la
población y a la institucionalidad pública por igual. Antes, se debe hacer la aclaración que este tema presenta aristas y
temas tangenciales de variadas naturalezas, pero el énfasis en esta sección será presentarlo de forma que se problematice
la paupérrima imagen internacional de Costa Rica en la dimensión de velocidades de conexión a Internet21.
Por ejemplo, el sitio OpenSginal (http://opensignal.com/reports/2017/06/) coloca a Costa Rica en la posición 62 de 75
países respecto a la disponibilidad de redes 4G, mientras que vergonzosamente el país está colocado en la últma posición
en relación a la velocidad de redes 4G, con un promedio de 5Mbps. Debe aclararse que este índice mide el despliegue de
redes móviles (The State of LTE), y que su última actualización es a junio del 2017. La Figura 1.17 muestra la colocación
de Costa Rica en relación al resto de países evaluados en dicha medición.
En material de conexiones fijas, el sitio Speedtest.net realiza el llamado Speedtest Global Index cuya medición es constante a
través del año (para el período de edición de este Informe, el último corte presentaba datos a diciembre de 2017). Dicho reporte
mide tanto velocidad móvil como fija -y en la primera los resultados son constantes con los presentados por OpenSignal,
estando ubicado el país en la posición 113 a nivel mundial, con una media de 8 Mbps-, posibilitando la comparación entre
ambas conexiones y lo que ello implica en términos de acceso y uso de las TIC.
Particularmente, el caso de Costa Rice de nuevo resulta problemático; ocupa la misma posición
que en la medición para velocidades móviles (113), pero con velocidades inferiores (ver la
Figura 1.18) -8 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida-, siendo niveles míseros para un país que
20

Más información en http://gobiernoabierto.go.cr/cost/#1498684198534-2936a953-53c8.

21
Dos referencias válidas y consistentes son las mediciones efectuadas por el sitio Speedtest, en su
Índice Global, y el sitio Open Signal, también en una medición global de las redes fijas y móviles.

La Banda Ancha
(móvil y fija) del país
sigue siendo calificada
como deficiente por
distintos índices a
nivel mundial
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Costa Rica
Velocidad 4G: 5,14 Mbps
Disponibilidad de 4G: 58,34%

Figura 1.17 Posición de Costa Rica respecto a la disponibilidad de 4G y la velocidad de conexión
Fuente: OpenSignal (2017). The State of LTE. http://opensignal.com/reports/2017/06/state-of-lte

aspira a equipararse a miembros de la OCDE, donde la media ronda los 30 Mbps. De forma más precisa, evidenciando
el rezago infraestructural en la materia, el promedio mundial es de 40.71 Mbps de bajada y 20.33 Mbps. Esto no sólo
repercute en la calidad de Internet que cada habitante percibe (en el diario vivir esto puede traducirse en velocidades de
carga de archivos lentas, mala definición en servicios de video, constantes cortes en aplicaciones de streaming audiovisual, e
incluso la incapacidad de comunicarse con familiares o amigos), sino que es un elemento que socava la competitividad del
país en términos de atracción de inversiones.
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Figura 1.18 Comparación de velocidades de
Internet fija (en Mbps) para Costa Rica y el
promedio mundial, diciembre 2017
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Speedtest Global Index
(http://www.speedtest.net/global-index).
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Este tema ha sido recurrente en los últimos Informes de
Prosic, y con toda razón debe verse con la seriedad del
caso. Costa Rica ha experimentado, ya por diez años, un
mercado de telecomunicaciones abierto en competencia
(recientemente declarado en competencia efectiva), con
una variada oferta de servicios de conectividad que, de
alguna forma, se ha quedado atrás en relación al mercado
mundial. En el país aún predomina la conexión por cable
ADSL, con conexiones asimétricas que brindan calidades
a veces inferiores a las publicitadas, y en el caso de la fibra
óptica –adoptada ya en muchos países como el mínimosu asequibilidad sigue siendo un factor discriminatorio
y excluyente, pues en promedio, cada Mb ronda los
3.000 colones (lo que es lo mismo a tener una conexión
simétrica de 10Mbps con un costo de 30.000 colones),
lejos de las tendencias del mercado global.
¿Por qué Costa Rica se ha quedado tan atrás, teniendo
una economía que, en creciente medida, depende de
su conectividad? De forma cínica podría argumentarse
que la inoperancia en la administración pública,
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particularmente en aquellos entes encargados de desarrollar las telecomunicaciones, ha llevado al traste los esfuerzos,
nacionales e internacionales, por elevar el nivel nacional de la infraestructura necesaria. Esto se dice dado que Costa
Rica cuenta, desde el 2009, con una Estrategia Nacional de Banda Ancha (ENBA) (Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (Minaet), 2009), elaborada en el mismo marco temporal en el que se dio la apertura del mercado
de telecomunicaciones en el país.
No obstante, dicha política pública nunca tuvo un impacto realmente palpable, a pesar de haberse gestado y diseñado para
que su implementación coincidiera con el inicio de la ejecución de proyectos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones
(Fonatel). Esto resulta problemático dado que, habiendo tenido una coyuntura favorable para modernizar al Estado en este
aspecto, tiempo y recursos fueron desperdiciados, al tiempo que la ejecución de Fonatel tampoco fue efectiva (Trejos, 2015).
Podría considerarse incluso irónico, el enunciado que hacía tal plan (ENBA) respecto a su implementación, en tanto
(…) requiere un lapso promedio de 5 años para su implementación. Más allá de los programas de despliegue
de tecnología que, por su envergadura, son plurianuales, propone iniciativas de promoción de la adopción
particularmente las de la BAS [Banda Ancha Solidaria], requiere un esfuerzo cuyos frutos serán observados hacia
finales del año 2015 y 2017 de acuerdo a las metas planteadas (Minaet, 2009, p.9).
Es decir, ya para este momento Costa Rica debería haber percibido los efectos de un plan nacional basado en varios
instrumentos de política pública (entre ellos en el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones (PNDT), el
Acuerdo Social Digital (ASD), la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) y la Ley de Fortalecimiento y Modernización
de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones), cuyo enfoque específico debió dejar réditos tangibles
actualmente.
Sin embargo, es sabido que ese no es el caso, los datos de las figuras anteriores así lo evidencian, y actualmente, en el
2018, Costa Rica aún no ha terminado de formular una política concisa que busque responder a todas las demandas
generadas a partir de la insuficiencia infraestructural en materia de telecomunicaciones. Incluso, desde el año 2014, el
país gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una consultoría que venga a identificar los principales
obstáculos en la materia y generar una estrategia de implementación de la banda ancha en el país. Debe mencionarse que,
a la fecha de edición de este Informe, se desconocen resultados de dicha consultoría, a pesar de que la misma se planteó
como horizonte el año 2020, y tuvo un costo de $250.000 (BID, 2014).
Más allá de esto, y formulado desde el propio Viceministerio de Telecomunicaciones, a finales del 2015 se presentó un
plan de infraestructura de visión nacional, la Política Pública en Materia de Infraestructura de Telecomunicaciones (Plan
de Infraestructura), coordinado por el Viceministerio y apoyado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC), el Instituto de Fomento y Apoyo Municipal (IFAM) y la Sutel. Es decir, se partió desde un punto común entre
las entidades involucradas para tratar de agilizar el desarrollo de la parte física de las telecomunicaciones. Incluso, el
documento plantea la coordinación con entes como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en aras de
aprovechar la infraestructura vehicular y de transportes (de forma cercana, se propone plantear el uso del derecho de vía
del ferrocarril, bajo administración del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)22).
Finalmente, resulta problemático que a pesar de que se contaban con las condiciones necesarias, de que un organismo
internacional emitiera su criterio y que dos períodos de Gobierno hayan pasado y que la situación en cuanto a la
penetración de la banda ancha en el país siga siendo similar a la que fue en el 2009. El país no debe permitirse que este
letargo persista, y debe exigírsele al nuevo Gobierno de turno un empuje decidido para el tema de telecomunicaciones23.

22
2017.

Esto es consecuente con lo discutido con el propio Viceministro, el Sr. Edwin Estrada, en entrevista personal el día 27 de octubre del

23
Lo mismo reconoce el Estado frente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto al tema, en el
cuestionario enviado por el ente internacional en materia de tecnología y telecomunicaciones.
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1.3 POLÍTICA PÚBLICA TIC
1.3.1 Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021
Ahora, si bien este Informe ha enfocado consistentemente un apartado específico al análisis de los objetivos planteados,
se mencionó al inicio de este capítulo que se carece -en la actualidad- una evaluación del mismo, de la que se puedan
desprender los mayores avances o estancamientos del plan desde su introducción en 2015. Desde el Viceministerio de
Telecomunicaciones24, ente encargado de la promulgación del PNDT, se tiene conocimiento de esto, pero se argumenta
que se está en un proceso de revisión sistémico, en el que se dará un seguimiento riguroso a todas las metas planteadas en
el plan en un período de dos años; es decir, en el espacio entre 2015 y 2017 (PNDT, 2015, p.82). A la fecha de edición
de este Informe, se desconoce del avance de dicha evaluación institucional.
Empero, resulta necesario tener presentes los puntos más sensibles del plan, y su pretensión de avance inicial para así
ponderar la realización de los mismos y, consecuentemente, el impacto del plan mismo. Por ejemplo, a continuación
se hará un breve repaso sobre las principales metas propuestas en el PNDT en relación a sus tres ejes principales: a)
Inclusión Digital, b) Economía Digital y, c) Gobierno Electrónico y Transparente.
Inclusión Digital
Tabla 1.10 Principales metas del PNDT – Inclusión Digital
Meta
184 distritos con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con
acceso a servicios de voz y datos, al 2017
Línea Base
0%
Avance
100% - 184 distritos cubiertos bajo los proyectos del Programa 1 “Comunidades Conectadas” del Fondo
Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel); no obstante, no todos los distritos cubierto cuentan con proyectos
en ejecución, ya que cerca de la mitad (92) están en etapas de Formulación o Concurso (Sutel, 2016).
Meta
100% de las Poblaciones ubicadas dentro de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura
parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de voz e Internet, al 2021
Línea Base
0%
Avance
33% - Al año 2016, había un total de 8 territorios indígenas donde se ejecutaban, formulaban o estaban
en concurso proyectos de acceso (voz e Internet). Pero, según datos de la Sutel (2018), ya se cuenta con un
acuerdo con todas las Asociación de Desarrollo Indígenas (ADI) en los 24 territorios, y el contrato para los
mismos (uno sólo para los 24 territorios) -al momento de edición de este Informe- se encuentra en proceso de
recepción de ofertas.
24
2017.
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Continuación Tabla 1.10
Meta
140 496 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo
para su uso, al 2018
Línea Base
0%
Avance
67% - Para el 2016 se contabilizaron 56.832 hogares, mientras que el 2017 fueron 93.365. Según el Micitt
(2015), para el 2018 ya se cubrirán la totalidad de los hogares.
Meta
40 000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2018
Línea Base
0%
Avance
Micitt (2015) estima que a finales del 2017 se habrían entregado 24.000 dispositivos y que a finales de este
2018 se elevará esa cifra a 32.000.
Meta
240 puntos de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios públicos al 2017
Línea Base
0%
Avance
0% - Si bien el Micitt (2015) preveía una implementación del programa de Espacios Públicos Conectados, no
es sino hasta noviembre de 2017, en la sesión ordinaria 078-2017, que se discuten y aprueban los primeros
carteles para este programa. Y no es sino hasta enero de 2018 que se publican los mismos en el sitio web de la
Sutel.
Fuente: Elaboración propia con base en el PNDT 2015-2021 (Micitt, 2015); Cruz (2016; 2017) y Sutel (2016).

Vale anotar que en este pilar, la inclusión de muchos actores institucionales, particularmente aquellos enfocados en el
área social, es muy importante, y dicha participación se facilita mediante la incorporación de plataformas que le permitan
al Estado hacer un uso más eficiente y direccionado de los recursos en esta materia. El Sistema Nacional de Información
y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) es prueba de ello, y debe ser realzado como un logro importante de la
administración Solís Rivera en materia de digitalización de servicios a la ciudadanía.
Economía Digital
Tabla 1.11 Principales metas del PNDT – Economía Digital
Meta
24 MHz de Radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención a necesidades locales y
nacionales, al 2018
Línea Base
0 MHz liberados después del apagón analógico
Avance
Este es un punto de vital importancia para el país, dado que muchos recursos y estudios se dedicaron a dar luz
verde al Apagón Analógico. Sin embargo, la paupérrima planificación estatal dio al traste con lo que hubiese
significado la mayor transición tecnológica del país en los últimos años.
El apagón no se dio.
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Continuación Tabla 1.11
Meta
890 MHz del Espectro Radioeléctrico asignados para servicios IMT, al 2021
Línea Base
Al 2013 el país contaba con una asignación de espectro para servicios IMT por el orden de los 250 MHz.
Avance
Tras la subasta, en julio de 2017, de 70 MHz de frecuencias en las bandas de 1.800, 1.900 y 2.100, el país llegó
a tener 530 Mhz dedicados a este tipo de servicios (IMT). Además, el Estado se hizo de $43 millones gracias
a dicha subasta, los cuales irán, primordialmente, a las arcas de Fonatel.
Meta
70% de concesionarios de transporte público remunerado de personas (modalidad autobús) de rutas
regulares nacionales implementan un servicio de transporte inteligente, al 2018
Línea Base
Ningún concesionario actualmente con transporte público inteligente aplicado. Actualmente hay 140
concesionarios, y 369 permisionarios que están concursando para ser concesionario. Se reportan algunos
planes piloto ejecutados, por ejemplo, en la Periférica el pago electrónico, y se han desarrollado apps, no
obstante, algunas de estas se han dejado de usar por la inseguridad jurídica que las rodea.
Avance
A pesar de intentos del Gobierno y algunos diputados por ordenar esta materia, la meta parece inalcanzable.
A finales de 2017 se consolidó una comisión público-privada, que incluye, entre otros, a los concesionarios
y permisionarios, para utilizar la plataforma Sinpe como base de un eventual sistema de cobro electrónico en
autobuses.
Meta
100% del Sistema de Factura Electrónica implementado, al 2017
Línea Base
0%
Avance
Como ya se abordó, será a partir de este año que la implementación obligatoria de la Factura Electrónica
empiece a generar sus consecuentes réditos, tanto en transparencia como en gestión fiscal.
Fuente: Elaboración propia con base en el PNDT 2015-2021 (Micitt, 2015); Cruz (2016; 2017).

Debe elaborarse un poco más sobre el tema de la televisión digital, aspecto que en ediciones pasadas se abordó de forma
comprehensiva (Cruz 2016; 2017), pero con el enfoque en dilucidar lo sucedido con el tema del Apagón Analógico,
sobre el cual el Prosic, en conjunto con el Programa para la Libertad de Expresión, Derecho a la Información y la
Opinión Pública (Proledi), la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y el Centro de Investigación
en Comunicación (Cicom), organizaron una serie de charlas durante el 201725 alrededor del eje transversal de la
concentración de medios y, consecuentemente, de espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión televisiva.
En dicha línea, entre los temas que se discutieron (ver un resumen en http://prosic.ucr.ac.cr/jornadas/apagon-analogicoy-concentracion-de-medios-0) se incluyen el papel de la regulación estatal, de la participación pública y privada en el
mercado de contenidos televisivos y, especialmente, la (re)distribución del espectro una vez sucedida la transición hacia
la difusión digital de la señal televisiva. No obstante, todos estos elementos no encontrarán respuesta pronta dado que
la Comisión Mixta de Televisión Digital, ente encargado de dictar los lineamientos técnicos y normativos que guiarían
la televisión digital en Costa Rica, emitió una recomendación, a finales del 2017, al Poder Ejecutivo (Micitt, 3 de
noviembre, 2017) para que se retrasase la transición a la televisión digital por no menos de 20 meses. Esto causa que el
llamado apagón analógico se traslade hasta finales del año 2019.
25
Algunas de las cuales se sistematizaron en un informe titulado “Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica”,
disponible en http://proledi.ucr.ac.cr/primer-informe-libertad-expresion-cr/
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Los motivos que esgrime la Comisión Mixta son varios, algunos cuestionables y otros aludiendo
a temas sensibles. Por un lado, el Viceministerio de Telecomunicaciones, encargado del tema
por su naturaleza técnico-jurídica, sostiene que la tormenta tropical Nate, que azotó a gran
parte del país durante los primeros días de octubre de 2017, tuvo un impacto negativo en
la vida de muchas familias, así como en la infraestructura de varias comunidades, por lo que
la transición hubiese generado brechas -algunas ya existentes-. Este tema es comprensible y
resulta solidario pensar que, en efecto, la devastación que dejó el evento atmosférico soslaya la
capacidad de varias comunidades de adoptar un nuevo formato de televisión, incluso cuando
este medio se haya perdido. Desde esta perspectiva, socialmente, hubiese sido inaceptable
continuar con el plan de transición.

En materia de Economía
Digital, el aplazamiento
del Apagón Analógico
ha perjudicado la
consecución de las
metas establecidas en
el PNDT

Adicionalmente, el Viceministerio esgrime una justificación alrededor del aspecto geológico que caracteriza al volcán
Irazú actualmente; es decir, la existencia de una inestabilidad en la ubicación de las antenas de transmisión allí colocadas
y el potencial de que estas, eventualmente, se pierdan debido a un terraplén. Sumado a esto, el Viceministerio y la
Comisión Mixta se basan en la resolución del TSE, sobre una consulta del mismo viceministro de Telecomunicaciones,
sobre la pertinencia de que, en el umbral de un proceso electoral, miles de personas se vean imposibilitadas a consumir
información sobre la campaña política (resolución Nº 5704-E8-2017 del TSE).
No obstante, sin importar la fundamentación que se haga, resalta el hecho de que por lo menos varios de estos elementos
justificativos, existiendo un nivel mínimo de planificación prospectiva (como debería ser toda planificación institucional del
Estado), se derriban ante el cuestionamiento de ¿por qué no se previó desde antes? Salvando el impacto de las fuertes lluvias
e inundaciones en varios lugares del país, las demás justificaciones parecen ser parte de un conjunto de aspectos que debieron
incluirse en alguna lista de pendientes; por lo menos de haberse considerado condiciones mínimas necesarias desde que se
planteó la Hoja de Ruta (García-Castillejo, 2015), teniendo así dos años para elaborar planes de mitigación de las mismas.
¿Cómo afecta esto a la economía digital? De muchas formas. Pero, para enumerar algunas, debe tenerse en cuenta que
a) se pierde la oportunidad de reordenar el espectro y, con ello, obtener el dividendo digital del mismo; b) significa
la preeminencia del status quo, lo que por su parte significa que la concentración de contenidos seguirá en las pocas
manos en las que se han encontrado por décadas; c) se pierde la oportunidad de dinamizar la cadena de valor de
producción televisiva y multimedia, desde lo audiovisual hasta lo interactivo; y por último, d) a falta de una legislación
clara y contundente, se mantiene la exclusión de actores sociales y otros comerciales más pequeños, continuando con el
estancamiento de la infraestructura de radiodifusión.
Cabe preguntarse ¿qué voluntad tendrá el Gobierno de turno para retomar el tema y llevarlo a su final, el apagón y la
transición? De esto, naturalmente, poco o nada se menciona en los planes y propuestas publicados, lo que hace inferir
que, llegado el 2019, cabrá esperar más improvisación y desatinos.
En el tema de transporte público inteligente, debe recordarse que desde el año 2015 se encuentra en discusión un proyecto
del Poder Ejecutivo que pretende generar un sistema de cobro electrónico en los autobuses. Antes se ha reseñado (Cruz,
2017) que existen una variedad de soluciones privadas, generadas por pequeñas y medianas empresas nacionales, para
ofrecer este servicio en ciertas rutas (por ejemplo, los autobuses que recorren la periferia de la capital –referidos como la
Periférica- contaban con una solución denominada Go Pass).
También se reseñó que a inicios de 2017 se firmó un convenio entre el BCCR, el Incofer, el Mopt y la Aresep (disponible
en http://www.bccr.fi.cr/normas_sinpe/ConvenioTP.pdf ) para agilizar las discusiones normativas y técnicas para la
implementación del cobro electrónico. Desde febrero de ese año, hasta febrero de 2018, no se produjo mayor avance en
el tema, incluso pareciendo diluirse entre el desinterés popular y el clima electoral que tiñó la campaña política de otros
elementos tangenciales. De esta forma, a inicios de 2018 se vislumbra el largo camino que le toca seguir recorriendo
a esta modalidad de pago. En parte, dado que uno de los objetivos que tiene el convenio reseñado es la utilización de
la plataforma de pagos electrónicos Sinpe, del BCCR. No obstante, como bien se reporta (Chacón, 21 de febrero,
2017; Lara, 15 de enero, 2018), existen trabas con respecto al nivel de bancarización de la sociedad, lo cual es un
factor determinante en el proyecto planteado (según el BCCR, existen 8 millones de tarjetas bancarias en un población
bancarizada de alrededor de 3 millones de personas).
Resulta indispensable cuestionar el rol de los operadores del servicio público, entiéndase, los autobuseros. Ya que, según
el convenio técnico actualizado este año, este gremio es parte de la comisión que determinará la implementación del
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servicio de pago electrónico. Si la experiencia política puede mostrar algo, es la incompatibilidad de ser juez y parte en
procesos tanto técnicos como -primordialmente- normativos.
Gobierno Electrónico y Transparente
Tabla 1.12 Principales metas del PNDT – Gobierno Electrónico y Transparente
Meta
100% de Ebais con todos los servicios del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) implementadas, al
2018
Línea base
Al 2014 el proceso cubre 1 550 000 personas, es decir, alrededor de un 33% de la población. 442 Ebais con
el Sistema de Identificación, Agendas y Citas (SIAC). 308 Ebais con el Sistema de Ficha Familiar (SIFF). 298
Ebais con el Sistema Integrado de Expediente de Salud (SIES).
Avance
Según datos de la Caja, dados por el responsable del programa EDUS, Manuel Rodríguez, el mismo ya está
en aplicación en todos los Ebais de la institución (1.042 operados públicamente y 140 operados por terceros).
Dicha operación ha costado sobre $150 millones para el soporte de infraestructura (Recio, 2 de setiembre,
2017)*.
Meta
10% de los trámites del Gobierno Central con acceso móvil, al 2021
Línea Base
2% de los trámites con acceso mediante plataformas móviles
Avance
No hay datos disponibles sobre el avance hacia esta meta, sin embargo, puede suponerse que se está por debajo
del 10% propuesto. Incluso, la estimación del Micitt (2015) es de alcanzar el 10% en el año 2021.
Meta
100% de instituciones del Gobierno Central implementando el Sistema Integrado Compras Públicas, al
2016
Línea Base
0%
Avance
Ya se discutió ampliamente sobre este tema en una sección anterior, aunque corresponde indicar que no son
todas las instituciones del Gobierno Central las que se encuentran en la plataforma, dado que, según cifras de
Sicop, al 2017 había 194 instituciones inscritas, pero durante ese año solamente 134 participaron activamente.
Además, entre ellas hay municipalidades y una diversidad de entidades autónomas y semiautónomas, por lo
que es constatable que el Gobierno Central no ha podido llevar a todas sus dependencias a esta plataforma.
Meta
50% de los Ministerios y órganos adscritos ejecutando un Plan de Teletrabajo, al 2018
Línea Base
3% de Instituciones públicas implementan teletrabajo. 7% de instituciones públicas en proceso de
implementación del teletrabajo.
Avance
Actualmente no hay cifras claras sobre la implementación de teletrabajo en el sector público. Un agravante de
ello es que dicha modalidad se encuentra desregulada, pues sólo se encuentra vigente un decreto firmado por
el presidente Solís Rivera (39225-MP-MTSS-MICITT).
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Meta
100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño universal en las tecnologías
de la información y la comunicación implementadas en las instituciones del Gobierno Central al 2021.
Línea Base
0%
Avance
Según datos de la Defensoría de los Habitantes (2017), la nota promedio en la sub-variable de Herramientas
y Condiciones es de 46,23; mientras que para lo específico en el tema de Accesibilidad, la nota media es de
21,38. Estas notas se dan a pesar de campañas que el Cicap ha dirigido para que las entidades puedan adoptar
sus sitios a los requerimientos de accesibilidad internacionales.
Nota: */ Se recomienda indagar más sobre el tema en el Capítulo 3 de este Infomer.
Fuente: Elaboración propia con base en el PNDT 2015-2021 (Micitt, 2015); Cruz (2016; 2017).

Como bien se ha visto, y recordando lo observado en los mismos aspectos en la edición anterior de este Informe (Cruz,
2017), el Estado no ha avanzado mucho en las distintas materias que incluyen los tres pilares del PNDT. En algunos
casos, incluso, podría hablarse de retrocesos o estancamientos significativos que podrían tener un impacto negativo en
el mediano plazo, especialmente teniendo en cuenta el desarrollo de las telecomunicaciones, y las TIC en general, como
motores del crecimiento en Costa Rica.

1.3.2 Otras consideraciones de política pública
Centros Comunitarios Inteligentes
En materia de política pública dirigida a combatir la brecha digital en Costa Rica, una de las intervenciones más directas
y con mayor renombre es la de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) del Micitt. En la edición anterior de
este Informe se detalló con gran atención los mayores avances en materia de alfabetización digital realizados por estos
centros en las distintas comunidades donde se encuentran (Cruz, 2017). Sin embargo, para este año, el trajín político y
el período de reestructuración y remozamiento anunciado para estos (así detallado el año anterior), generó un impasse
en la expansión de los mismos (debe recordarse que en el Informe 2017 se mencionó que gracias a fondos provenientes
de Fonatel, los CECI iniciarían una fase de renovación de equipos en casi la totalidad de ellos -estos recursos rondaban
los $2 millones-).
El Gobierno de la República dio a conocer a inicios de 2018 que se iniciaría, a lo largo de este año, una fase de expansión
sistemática de los CECI. El detalle, sin embargo, radica en que para dicha expansión serán las comunidades organizadas
quienes deban solicitar la instalación de un centro en las mismas. Específicamente, “las comunidades interesadas en
contar con un centro de este tipo podrán solicitarlo entre el 30 de enero y el 1 de marzo [2018], para ello solo deberán
completar los requisitos necesarios, entre los que destacan: tener cédula y personería jurídica” (Vargas, 31 de enero,
2018). Sin duda, este será un detalle de importancia a discutir en la próxima edición de este Informe.
Costa Rica en la OCDE
Si bien este apartado responde en gran medida a los aspectos en que el país ha ido trabajando en materia de economía
digital (aunque no apegado por completo al PNDT), se discutirá en esta sección lo principal que debe tenerse en cuenta
respecto a este hito de la política comercial exterior y diplomática costarricense. Esto por cuanto, la incorporación, o
por lo menos ratificación de la agenda de Economía Digital, del país a este selecto grupo implica un paso adelante con
las aspiraciones estatales de equipararse con naciones avanzadas en todas las materias, especialmente aquellas ligadas a
tecnologías. En un comunicado emitido el diciembre de 2017, pero publicitado en febrero de 2018, el Poder Ejecutivo
dio a conocer que
El Comité de Políticas para la Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) dio su aprobación para la adhesión de Costa Rica al, reconociendo el avance del país, desde
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su sector de telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), gobernanza digital
y otros aspectos de la economía digital. Además, este proceso permitió destacar cómo el país está aprovechando
las TIC e Internet para cumplir sus objetivos de política pública (Casa Presidencial, 2 de febrero, 2018).
La OCDE participó, por un período cercano a los dos años, en consultas con diversos grupos de academia, entre los
cuales Prosic dio cuentas del estado de la gobernanza digital en el país; políticos y empresariales. En su etapa final
de evaluación, un cuestionario fue respondido por las autoridades -como sucede en las demás áreas de interés- en lo
relativo a varios puntos. Entre ellos, las políticas públicas existentes, los liderazgos y responsabilidades institucionales,
las capacidades y potestades, y los mecanismos de seguimiento y evaluación. Estos se enfocaron en diversos ejes que
caracterizan a la economía digital; llámense:
•

Información del sector público

•

Desarrollo de la banda ancha

•

Roaming internacional

•

TIC y medioambiente

•

Principios rectores para la gobernanza de Internet

•

Declaración para la economía en Internet

•

Criptografía

•

Gestión de riesgo en la seguridad digital

•

Protección de infraestructura digital crítica

•

Autenticación electrónica

•

Privacidad

•

Infancia digital (OCDE, 2017)

Por las temáticas señaladas, puede entenderse en el nivel de madurez del país en términos generales. Por ejemplo, respecto
a la existencia de la normativa de acceso a información pública, el Estado no cuenta más que con un decreto ejecutivo,
además de un proyecto de ley que no ha logrado ser de suficiente interés en las legislaturas que lo han estudiado para ser
discutido con propiedad. Por su parte, en cuanto a la gobernanza de Internet, el país no cuenta con un órgano estatal con
potestades de lineamientos en la materia. Según el documento de referencia para la OCDE, el país se limita a suscribir
los principios y lineamientos que emite la Corporación de Nombres y Números de Internet (ICANN en inglés) para
guiar el modelo abierto y libre de la red mundial. Igualmente, señala que en los aspectos técnicos corresponde al Consejo
Consultivo de Internet la normativa respectiva (el mismo se encuentra adscrito al órgano de NIC.cr, encargado del
registro y manejo de dominios “.cr”).
En cuanto a temas de ciberseguridad, la criptografía resalta como eje transversal y del que ya se ha discutido mucho.
No obstante, debe reseñarse que el país, a pesar de contar con la normativa que permite y promueve el uso de la firma
y certificados digitales, no cuenta con una política nacional de enfoque criptográfico; es decir, de estándares técnicos y
jurídicos que recubran a la totalidad del Estado en un solo instrumento para la gestión documental y de autenticaciones.
Por otra parte, se indica que el país no cuenta con una política de ciberseguridad; a finales del 2017, el Micitt presentó
lo que se llama Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC), la cual presenta una fundamentación normativa
comprehensiva pero que, sin embargo, no representa un instrumento jurídico efectivo en cuanto al aseguramiento de la
seguridad cibernética de la población usuaria de TIC.

Costa Rica cuenta
con la aprobación del
Comité de Políticas
para la Economía
Digital de la OCDE
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Por ejemplo, la ENC propone la creación de un Comité Consultivo compuesto por
representantes de: a) Micitt (2), b) Poder Judicial (1), c) Sutel (1), d) Sociedad civil (2), e)
Academia (2), y f ) Sector privado (2). Este Comité “se encargará de disponer todas aquellas
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acciones necesarias para iniciar el proceso de implementación, mediante planes de acción para cada uno de los objetivos
planteados” (Micitt, 2017, p.38). De la misma forma, el objetivo general de la ENC se propone como
Desarrollar un marco de orientación para las acciones del país en materia de seguridad en el uso de las TIC,
fomentando la coordinación y cooperación de las múltiples partes interesadas y promoviendo medidas de
educación, prevención y mitigación 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).
Esta declaratoria es meritoria, no obstante, debe aún verse su efectividad sobre un tema en el que Costa Rica (más allá
de su Centro de Respuesta de incidentes de Seguridad Informática (Csirt-CR)) no tiene mayor experiencia o dominio.
Esto será materia a monitorearse en próximas ediciones del Informe Prosic.
Finalmente, respecto a los demás temas puntualizados, carece de normativa al respecto o mantiene regulaciones
desactualizadas que han mostrado su atraso en relación a los tiempos. Tal es el caso, como ya se vio, de la banda ancha
en el país, y de la economía basada en colaboración e innovación.
Esta sección pretende mostrar de forma sintética distintas aproximaciones de políticas dirigidas a intervenir, de alguna
u otra forma, en la realidad TIC del Estado. El elemento común de estos señalamientos es que han sido ya fiscalizados
por la CGR y, por lo tanto, supone que el mismo procedimiento obligaría a corregir las falencias señaladas por el ente
contralor. Por ello, metodológicamente, se busca mostrar los principales señalamientos que esta entidad le ha hecho a
una variedad de instituciones en distintas fases y períodos de implementación de diversos proyectos que tengan a las TIC
como eje central o transversal.
Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, la CGR, en su informe DFOE-PG-IF-06-2016, hace un estudio profundo sobre
dos elementos de la arquitectura de información que este poder de la República tiene a su disposición; a saber, la Plataforma
de Información Policial (PIP) y el Sistema de Gestión Tecnológica (SGT). Respecto a ambas soluciones informáticas, la
Contraloría señala falencias importantes en cuanto a la calidad de las mismas, particularmente en lo que respecta a su
interconexión con otros servicios, además de la vida útil. Esto, desde la perspectiva que se ha sostenido en este Informe,
es muestra de la falta de planificación institucional, donde predomina una visión miope en cuento a la implementación
de plataformas tecnológicas; es decir, donde algo que funcione “a medias” es mejor que nada. Lo anterior resulta falaz,
puesto que la misma CGR indica que, en el caso de la PIP, “no se han logrado vincular todos los cuerpos policiales a dicha
plataforma por falta de recursos tecnológicos y económicos, ya que para ello se requiere establecer enlaces dedicados de
comunicación, lo cual demanda una inversión estimada de US$5.000,00 mensuales” (CGR, 2016a, p.3).
No está de más recalcar la imperiosa necesidad que una solución de estas representa para los cuerpos policiales del país,
especialmente aquellos con enfoque represivo, investigativo y especializado que conforman las fuerzas del Poder Judicial.
El mismo Plan Estratégico Institucional (PEI) de esta entidad plantea, en su apartado de Objetivos Estratégicos, que
[es necesario] “Sustituir las modalidades tradicionales de trabajo, creando una gestión judicial moderna, innovadora,
eficiente, sostenible, segura y de calidad”; esto a través de “Sistemas de tecnología de información modernos e integrados”
(Poder Judicial, 2013, p.20). Es decir, además de las problemáticas que en la función jurisdiccional propia de la institución
se han destapado en los medios de comunicación, el Poder Judicial adolece la efectiva implementación de soluciones que,
desde hace 5 o más años, se plantean como factores críticos para el desarrollo institucional.
Desde un punto de vista normativo, siempre con el eje transversal de las TIC como impulsoras de cambio y mejora, esta
situación, la misma CGR formuló el informe DFOE-SOC-IF-01-2017 respecto a otro despliegue de una plataforma
tecnológica en una institución de vital importancia para el Estado. Se habla del Sinirube del Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS). Siendo esta una de las herramientas que la administración Solís Rivera presentó como insignia en sus
primeros años de gobierno, resulta problemático que una auditoría especializada como la del ente contralor no sólo
encontrase contrariedades de forma, sino que incluso “se evidenció la ausencia de una definición detallada y anticipada
de los requerimientos funcionales del sistema informático por adquirir” (CGR, 2017a, p.2).
Como suele ser reiterativo en las auditorías de la Contraloría, se señalan problemas de gestión de proyectos, de
nivel incluso metodológico; es decir, en los niveles más básicos de formulación e implementación de proyectos. El
inconveniente se magnifica teniendo en cuenta que Sinirube es una plataforma tecnológica que abarca bases de datos
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de 10 instituciones, cuya coordinación debe darse de la forma más expedita y fluida posible, idealmente facilitando el
seguimiento y evaluación interinstitucional de la misma. A la fecha de edición de este Informe no había noticia sobre
la corrección de las falencias que señala la CGR, por lo que será necesario esperar un reporte oficial de seguimiento de
la plataforma para identificar posibles puntos de mejora críticos. Nuevamente, esta solución responde a la necesidad de
centralizar los esfuerzos estatales de políticas asistenciales, en aras de eficiencia y transparencia. Si hubiese problemas con
la gestión de la misma, la ineficiencia y opacidad podrían sobreponerse a los objetivos que la impulsaron.
La CGR encontró situaciones similares en distintas entidades, en todas identificando problemas con la gestión,
implementación y/o sostenibilidad de proyectos tecnológicos o informáticos. En aras de resumir el recuento, se
mencionarán la institución específica, la temática y el informe al que se refiere. Por ejemplo, en el DFOE-AE-IF-06-2017,
se estudia el proyecto de Red de InfoComunicación de la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec),
encontrando incluso inconsistencias financieras en el proyecto de implementación de fibra óptica en esa región (CGR,
2017b). Por otro lado, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal -en el DFOE-EC-IF-00029-2016- se le señalan
debilidades preocupantes en cuanto a la solución Core Systems, que sostiene su plataforma de servicios bancarios, pero que
a la vez se encuentra conectada con un sistema en estado de obsolescencia que causa gastos elevados en mantenimiento,
más allá de los $42 millones que costó el sistema (CGR, 2016b).
En relación a la fiscalización de ministerios, en el Ministerio de Hacienda se encontró -DFOE-SAF-IF-15-2016- una
falencia en el proceso de elaboración (ni siquiera implementación) de una metodología de gestión de riesgos tecnológicos.
Esto por cuanto la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) fue reformulada y las áreas de
Estrategia TIC y Administración de Proyectos no parecen tener mayor protocolo de control de riesgos, lo cual para una
institución de la dimensión y con el objeto del Ministerio de Hacienda es preocupante. Por otra parte, y en relación
a otro de los temas a desarrollarse en este Informe, el DFOE-SOC-IF-15-2015 en relación al Programa Nacional de
Informática Educativa (Pronie) del Ministerio de Educación Pública (MEP) se encontraron una serie de deficiencias
sensibles, ya que este maneja una suma importante de los fondos públicos presupuestados por el MEP, rindiendo escasas
cuentas y respondiendo a objetivos difusos. En resumen, la este estudio de la CGR
permitió determinar debilidades que afectan la eficacia del programa, por cuanto la planificación anual del
programa no está orientada por un plan estratégico de cobertura, las metas no están asociadas a la asignación
presupuestaria y las iniciativas de cobertura propuestas por la Fundación Omar Dengo (FOD) no están sometidas
a evaluación por parte de las unidades técnicas del Ministerio de Educación Pública, por lo que no responde a
las políticas y objetivos definidos formalmente por dicho Ministerio (CGR, 2015, p.3)
Con relación a una materia de política pública de interés nacional, debido al impacto que se espera genera a mediano y largo
plazo, la CGR fiscalizó el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) del Micitt (CGR,
2017c). Este programa se gestó durante la administración Chinchilla Miranda, dada una negociación con el BID que prestó
al país cerca de $35 millones para la promoción e impulso de capital humano especializado y pequeñas y medianas empresas
con enfoque tecnológico de alto valor agregado. El programa se materializó en el 2014, con una primera convocatoria
para participar en la asignación de fondos provenientes de dicho préstamo, de los cuales $10,4 millones se destinarán al
componente 1, Inversión para la Innovación Empresarial; $23,5 millones al componente 2, Capital Humano avanzado para
la competitividad, y, finalmente, $1,1 millones a cuestiones administrativas. La Tabla 1.13 detalla el desglose de estos fondos
según el Manual de Operaciones para el programa (Decreto 38593-MICIT, 2014).
Este panorama es completamente normal en lo concerniente a un proyecto de cooperación internacional, específicamente
cuando tal apoyo es dado en forma de recursos comprometidos, y bajo los esquemas financieros propios del sistema
de banca para el desarrollo internacional, específicamente aquello del BID. Como puede notarse, y en línea con las
demandas internacionales y nacionales, el enfoque del préstamo está puesto en desarrollar capacidades internas de la
oferta laboral costarricense, ya que más de $19 millones están destinados a lo que se llama Programa de Formación
de Recursos Humanos Avanzados. Esto significa el otorgamiento de becas para posgrados (maestrías o doctorados)
nacionales e internacionales en áreas estratégicas de ciencia y tecnología, definidas así en la Ley 7169, de Promoción del
Desarrollo Científico y Tecnológico.
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Tabla 1.13 Detalle de financiamiento del PINN
Componentes
I. Inversión para la Innovación Empresarial
1. Desarrollo de capacidades empresariales para la
competitividad
2. Proyectos de innovación y de transferencia de tecnología
3. Nuevas empresas de base tecnológica
II. Capital Humano avanzado para la competitividad
1. Programa de Formación de Recursos Humanos
Avanzados
2. Programa de Atracción de Talentos
3. Programa de Calificación Profesional
III. Administración
1. Unidad Ejecutora
2. Auditorías
3. Seguimiento y Evaluación
Total

BID

Porcentaje

Total

10.400.000

29,7

10.400.000

4.000.000

11,4

4.000.000

5.400.000
1.000.000
23.500.000

15,4
2,9
67,1

5.400.000
1.000.000
23.500.000

19.600.000

56,0

19.600.000

1.200.000
2.700.000
1.100.000
755.000
80.000
265.000
35.000.000

3,4
7,7
3,2
2,2
0,2
0,76
100

1.200.000
2.700.000
1.100.000
755.000
80.000
265.000
35.000.000

Fuente: Decreto 38593-MICIT, 2014, p.7.

La ejecución del subcomponente II.1 (becas de posgrado) resultó ser muy atractiva para el sector académico y profesional,
puesto que durante el primer año (2015-2016) se recomendaron a más de 300 aplicantes para ser beneficiarios de una
beca. El costo total de estas recomendaciones ascendería a más de $11 millones. No obstante, según datos oficiales del
BID, a finales del 2016, se habían ejecutado poco más de $9 millones del fondo (para los dos componentes principales,
incluyendo las becas). Ello es indicación de varias posibles cosas; a saber, a) existe un manejo deficiente de los fondos, b)
existe un proceso de asignación deficiente, o c) los aplicantes no cumplen con los perfiles establecidos.
La CGR, mediante su informe DFOE-SAF-IF-02-2017, indica que la primer opción es la caracterizaría el nivel de atraso
en la ejecución de este préstamo. En primer lugar, el informe indica lo obvio cuando establece que “al 31 de diciembre de
2016, el Programa presenta un avance financiero del 26% y le resta menos de dos años para finalizar su ejecución” (CGR,
2017d, p.3). Luego, en relación al componente I, señala que las evaluaciones técnicas del mismo, requisito mínimo
e indispensable, “no fueron hechas con apego a lo establecido en el Convenio de Cooperación Institucional entre el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
(Procomer)” (CGR, 2017d, p.3).
El Micitt cuenta con los recursos necesarios para la actualización y especialización del recurso
humano, elemento indispensable para la construcción de un ecosistema científico-tecnológico
de alto nivel, pero su notoria ineficiencia dan al traste con la ejecución de un préstamo pronto a
caducar. En ese respecto, el mismo informe de la Contraloría señala que se “existe una carencia
en los procedimientos que tiene en operación el PINN respecto al proceso de otorgamiento de
beneficios [y] de controles pertinentes sobre los beneficios aprobados” (CGR, 2017d, p.10).
Esto reitera la idea planteada en la sección que discute la institucionalidad del Gobierno
Digital, en tanto muestra al Micitt como un ente incapaz de gestionar proyectos importantes
(en su relativa pequeña dimensión), especialmente aquellos donde los fondos provengan de
fuentes internacionales.
En relación a esto es necesario recalcar el papel del desarrollo de capacidades científicotecnológicas de alto nivel para potenciar el crecimiento económico y expansión de industrias
de alto valor agregado. Costa Rica tiene un déficit importante en esta materia y tiene el deber

El Micitt reprueba por
la ineficiente ejecución
de los recursos
destinados, mediante
préstamo internacional,
a la mejora del
capital humano, de
promoción de Pymes
y emprendimientos
tecnológicos y
encadenamientos de
alto valor
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de fomentar la especialización de su recurso humano, no obstaculizarlo ni ser ineficaz en dicha tarea. Países miembros
de la OCDE, como Corea del Sur, lograron esta transformación hace años y están dispuestos a ser copartícipes de la
evolución del país en esa dirección (Park y Cruz, 2017). Si bien por mecanismos como préstamos o cooperación técnica
internacional, el país debe hacer su mejor esfuerzo por hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, no al contrario.

1.4 PLANES Y PROYECTOS TIC
Esta sección final, como se ha realizado de manera consistente durante las pasadas ediciones de este Informe, busca
sistematizar de forma concreta los principales proyectos de ley en corriente legislativa que involucren de forma directa o
transversal a las TIC. Esto por cuanto resulta indispensable conocer, desde una perspectiva crítica que tenga en cuenta
las oportunidades y potenciales barreras para lograr una eficiencia en la gestión pública, las propuestas de los y las
legisladoras. Se hace especialmente importante debido a la coyuntura actual, que demanda una ejecución pronta y
eficiente de servicios y procesos internos, en aras de la transparencia y el ahorro de recursos.
Este año, no obstante, se hará una revisión de una selección de expedientes que resaltan dentro de la corriente del
Directorio Legislativo y sus diversas comisiones específicas. Por lo tanto se pretende abordar con mayor detalle los puntos
abordados. La siguiente tabla muestra los elementos principales de los proyectos a analizar.
Tabla 1.14 Resumen de principales proyectos de ley TIC en corriente legislativa (2017)
Nombre

Expediente

Proponente

Comisión

Ottón Solís Fallas, Marco Vinicio Redondo Quirós,
Edgardo Vinicio Araya Sibaja, Javier Francisco
Cambronero Arguedas,

Ley sobre uso eficiente
del espectro radioeléctrico
en radiodifusión sonora y
televisiva

Ley de cinematografía y
audiovisual
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Jorge Arturo Arguedas Mora, Ana Patricia Mora
Castellanos, José Antonio Ramírez Aguilar, Marcela
Guerrero Campos, Gerardo Vargas Varela, Franklin
20.446 Corella Vargas, Víctor Hugo Morales Zapata,
Henry Manuel Mora Jiménez, Carmen Quesada
Santamaría, Suray Carrillo Guevara, Jorge Rodríguez
Araya, José Francisco Camacho Leiva, Emilia
Molina Cruz Epsy Alejandra Campbell Barr, Nidia
María Jiménez Vásquez, Marvin Atencio Delgado,
Carlos Enrique Hernández Álvarez, Carlos Manuel
Arguedas Ramírez
Marcela Guerrero Campos, Franklin Corella
Vargas, Epsy Alejandra Campbell Barr, Emilia
Molina Cruz, Laura María Garro Sánchez, Ronny
Monge Salas, Marco Vinicio Redondo Quirós,
Johnny Leiva Badilla, Javier Francisco Cambronero
Arguedas, Luis Alberto Vásquez Castro, José Antonio
20.661 Ramírez Aguilar, Maureen Fallas Fallas, Gonzalo
Alberto Ramírez Zamora, Steven Núñez Rímola,
José Francisco Camacho Leiva, William Alvarado
Bogantes, Silvia Vanessa Sánchez Venegas, Jorge
Rodríguez Araya, Karla Vanessa Prendas Matarrita,
Marta Arabela Arauz Mora, Gerardo Fabricio
Alvarado Muñoz

Ciencia,
Tecnología y
Educación

Ciencia,
Tecnología y
Educación
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Continuación Tabla 1.14
Nombre
Ley de creación del
sistema nacional de
formación y educación
técnica profesional
Ley de movilidad
colaborativa en Costa
Rica
Ley de acceso a la
información pública

Expediente

Proponente

Comisión

20.080 William Alvarado Bogantes

Ciencia,
Tecnología y
Educación

20.113 Franklin Corella Vargas

Gobierno y
Administración

20.361 Poder Ejecutivo

Ciencia,
Tecnología y
Educación

Fuente: Elaboración propia con base datos de la Asamblea Legislativa (http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/Pginas/
Proyectos%20de%20ley.aspx).

Ley sobre uso eficiente del espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora y televisiva
Este proyecto se sustenta en la preocupación que existe en un sector del sector público por el uso del espectro radioeléctrico;
esto es, la retribución fiscal y parafiscal que el Estado obtiene de la explotación comercial de las frecuencias destinadas,
entre otras -pero especialmente-, la televisión. Es decir, se gestó en la coyuntura previa a la, ya reseñada, fallida transición
a la televisión digital en el país, con lo que existía un interés expreso de parte del legislador por actualizar la legislación
existente en la materia y con ello aprovechar el llamado dividendo digital (recursos que el Estado percibiría por concepto
de concesión de licencias de explotación de frecuencias) y potenciar el desarrollo de la televisión comunitaria y de
enfoque social. En otras palabras,
La ley busca responder a las disposiciones del informe DFOE-IFR-IF-05-2013 de la Controlaría General de la
República (CGR). En este documento, el ente contralor señala la necesidad de ajustar el marco regulatorio relacionado
con la transición de la radiodifusión analógica a la digital. También, señala que el régimen de la radiodifusión abierta
presenta una serie de debilidades debido a que la Ley de Radio es obsoleta, incompleta y desactualizada, así como
insegura para normar los hechos y situaciones jurídicas derivadas del uso del espectro radioeléctrico asignado a los
servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre (Proyecto de ley 20.446, p.1).
Este tema, como ya se ha indicado en la sección correspondiente, traza una línea directa con el tema de digitalización
de la señal televisiva. Esto implica no sólo adecuar el marco normativo existente (la llamada Ley de Radio, de 1954 y
sus respectivas reformas) e introducir nuevos mecanismos y controles que permitan un mejor y más eficiente manejo del
espectro radioeléctrico, como recurso demanial del Estado. Por lo tanto el proyecto de ley implica una estrecha relación
con las entidades a cargo, entiéndase la Sutel y el Micitt, y con los instrumentos de política pública existentes (el PNDT
y Fonatel). Esto por cuanto, la legislación propuesta busca dar una base regulatoria sólida a la reserva de frecuencias y la
designación de estas según el uso no comercial que busca promover la Administración.
Uno de los puntos que este proyecto aborda, aunque de forma tangencial y sin mayor profundidad, es el de la radiodifusión
sonora (en otras palabras, radio). De forma precisa, el proyecto indica que su finalidad es:
El uso eficiente del espectro radioeléctrico destinado a la actividad de la radiodifusión sonora y televisiva gratuita
y abierta al público, en sus distintas modalidades en todo el territorio nacional (…) Están sometidas a la presente
ley las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas que operen redes o realicen actividades de radiodifusión
sonora y televisiva que se originen, terminen o transiten por el territorio nacional (pp.7-8).
No obstante, otro elemento importante a reseñar de este proyecto, y quizás su aporte más importante desde un punto
de vista de política pública proactiva, es el de la creación de un fondo similar a lo que actualmente se constituye como
Fonatel. En este sentido, el proyecto lo titula como Fondo Nacional de Radiodifusión (Fonarad), y tiene su paralelismo
indiscutido con el instrumento de telecomunicaciones, incluso siendo una copia de sus forma y administración (esta
última en la Sutel, incluso).
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Lo valioso de este proyecto se basaba en la precedencia a la transición a la televisión digital terrestre en el país; sin
embargo, debido a los problemas ya comentados, este proyecto tiene la oportunidad, en manos de los y las legisladoras, de
mejorar distintos aspectos y repensar otros (como el caso del Fonarad, aprendiendo de los errores que se han presentado
en su homólogo Fonatel). Así mismo, presenta al país, y los sectores pertinentes, una oportunidad para modernizar
la legislación y regulación en torno al tema de la radiodifusión abierta y gratuita, así como robustecerlo con otros
instrumentos de política (incluso alineado al PNDT) tales como los que el proyecto propone. Esto sería un denominado
Plan Nacional de Desarrollo de la Radiodifusión Sonora y Televisiva.
Finalmente, esto implica una labora intensa y comprometida de las entidades que actualmente se les ha cuestionado sus
acciones (u omisiones) en el caso de la normativa y la regulación, es decir, el Micitt y la Sutel. El proyecto se encuentra
en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación desde setiembre de 2017 esperando dictamen.
Ley de cinematografía y audiovisual
De forma similar al proyecto anterior, e interesantemente propuesto por muchos de los mismos diputados y diputadas,
el proyecto con número de expediente 20.661 tiene un paralelismo con el proyecto de eficiencia de uso del espectro en
el sentido que, este último, busca generar un fondo de promoción a la creación audiovisual del país (en forma similar a
Fonatel), mientras que este que se reseña busca transformar el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica a lo
que se llamaría Centro Costarricense de Cine y Audiovisual (CRCA). De forma específica, esta propuesta estipula que
El CRCA contará con la facultad de acudir a las figuras contractuales necesarias y pertinentes para alcanzar los
fines legalmente establecidos, y al efecto, la iniciativa que se presenta es explícita en cuanto al uso de las alianzas
público-privadas (Proyecto de ley 2.661, p.3).
Ahora, ¿en qué difiere este proyecto de lo propuesto en el expediente 20.446? En lo sustancial; si bien el proyecto
de uso del espectro radioeléctrico propone generar el fondo para la promoción de la producción audiovisual a partir
de una contribución parafiscal a los concesionarios de frecuencias televisivas, este proyecto propone dos formas de
financiamiento. A saber, “mediante una reforma al Impuesto a los Espectáculos Públicos (IEP) y mediante la creación
de un impuesto específico a la renta de material audiovisual” (p.4). Es decir, propone un enfoque tributario que traslade
dichos recursos al denominado Fondo de Fomento Audiovisual, lo que hace cuestionarse la eficacia y dimensiones del
fondo, pues una de las argumentaciones de esta propuesta es la carencia de un mecanismo estatal de promoción de la
creación audiovisual en el país, particularmente, contrastando con países del área como Colombia y México.
Lo que debe señalarse es la forma en que dos proyectos de ley con objetivos tan similares (aunque en uno de ellos resulte
secundario), firmados incluso por casi los mismos diputados, disten tanto en su fondo y mecanismos de instrumentalizar
sus propuestas. Si bien estos proyectos aún se encuentran en discusión, esto representa una oportunidad no para aprobarlos
de inmediato, sino para encontrar estas coincidencias y trabajar sobre ellas y generar normativa acertada y puntual, sin
duplicidades y que no represente mayor impacto en el bolsillo del consumidor final; es decir, la sociedad.
¿De qué forma se interconecta esto con el enfoque TIC de este Informe? Indirectamente, de primera entrada, ya que
augura la promoción en la producción audiovisual que, en la actualidad, trasciende las barreras tradicionales de medios
cinematográfico y/o televisivos, alcanzando incluso lo multimedia y lo eminentemente digital. Su articulación con
procesos creativos e innovadores es inherente, sin embargo, el ecosistema de creación en dicha materia no es el óptimo,
por lo que depende de otros sectores y una dinámica cultural-económica más madura en el país que, paradójicamente,
el proyecto mismo busca impulsar.
Ley de creación del sistema nacional de formación y educación técnica profesional
Este proyecto de ley presentado por el legislador William Alvarado Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
tiene por finalidad crear un sistema nacional de articulación de esfuerzos institucionales y políticas públicas, dirigidos a
promover y desarrollar la calidad y alcance de la educación técnica y profesional de la población del país (especialmente
la juventud). Este sistema sería el Sistema Nacional de Formación y Educación Técnica Profesional (Sinafotep).
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La propuesta busca consolidar los esfuerzos planteados en legislación y políticas ya existentes, como la misma ley de
creación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los colegios parauniversitarios, la educación vocacional y otros
esfuerzos del MEP. De la misma forma, busca expandir la perspectiva que la legislación del Sistema Integrado Nacional
de Educación Técnica para la Competitividad (Sinetec) esbozó, desde su creación hace ya 20 años (mediante el decreto
27113-MP-MIDEPLAN). Es decir, la legislación propuesta busca, específicamente, “articular los lineamientos que
deben regir para la formación y educación técnica profesional” (Proyecto de Ley 20.080, p.9).
En otras palabras, constituir un ente ejecutivo de alto nivel que pueda dar lineamientos sobre la pertinencia de planes
de estudio, orientaciones y especialidades que constituyan el sistema de educación profesional y técnica en el país.
Respecto a su función orgánica, el Sinafotep será operacionalizado por medio de lo que se llamaría Consejo Nacional
de Formación y Educación Técnica Profesional (Conafotep), el cual se establecerá como órgano de desconcentración
máxima adscrito al MEP.
En relación a la visión general de la ley propuesta, los objetivos específicos de la misma se enumeran de la siguiente forma:
•

La orientación y la dirección de la formación y educación técnica; estableciendo la debida articulación entre los
entes públicos y centros privados, encargados de esta.

•

Lograr la continuidad de la formación y educación técnica que conduzca a mejorar la empleabilidad, a fin de
responder con mayor dinamismo y eficacia a las necesidades impuestas por la dinámica y la internacionalización
de las economías.

•

Incorporar al sistema productivo los recursos técnico-profesionales del más alto nivel, en la cantidad, excelencia
y diversidad que el sector está demandando.

•

Identificar las necesidades de formación y educación técnica mediante un observatorio y estudios de prospección
de demanda de técnicos.

•

Coordinar la actualización y darle seguimiento al marco nacional de cualificaciones de la formación y educación
técnica profesional de Costa Rica (p.9).

Lo interesante de este proyecto, como otros que se han discutido en el campo parlamentario26, es la pretensión de
reestructurar al INA desde su gestión como principal actor en el campo de la educación técnica. Además, como puede
leerse en el último objetivo señalado, la identificación y actualización de un marco nacional de cualificaciones técnicas
en el país resulta prioritario, pues incluso se considera estándar en los países miembros de la OCDE, a la cual Costa Rica
pretende incorporarse. Es decir, plantea un escenario de modernización y articulación real de la oferta con la demanda
técnica del mercado costarricense, requisito indispensable para generar mejores oportunidades a la población y a las
empresas que basan sus actividades en manufactura o producción especializada de mayor valor agregado.
El proyecto se encuentra en discusión, desde 2016, en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, por lo que debe
considerarse su discusión y dictaminación aspectos urgentes, especialmente considerando el panorama económico del
país en los próximos años. Adicionalmente, hay que tener presente que paralelamente se discute un proyecto similar,
que promueve la educación dual dentro del sistema de educación técnica costarricense. Esto refleja la descoordinación e
incomunicación que suele caracterizar a los legisladores ante la opinión popular.
Ley de movilidad colaborativa en Costa Rica
Este proyecto de ley fue presentado por el diputado de Acción Ciudadana, Franklin Corella Vargas, en la legislatura
2016-2017, en el marco de una controversia nacional sobre el rol de aplicaciones que basan su giro de negocio en la
llamada “economía colaborativa”, donde los usuarios prestan servicios de forma similar a lo que en su momento se
conoció como P2P (peer-to-peer, o usuario-a-usuario). Más específicamente, este proyecto se enmarca en la problemática
económica y social causada por la masificación de usuarios y colaboradores de la plataforma Uber, donde el transporte
público en modalidad de taxi se vio afectado. Como bien lo apunta la introducción del texto propuesto.
26
Véase el caso de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado (Fomproduce) la cual, de forma
cercana, tenía la educación técnica en su centro, puesto que buscaba reestructurar al INA y absorber competencias de otras entidades en dicha
materia (en detalle en Cruz (2016, pp.87-91).
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Este proyecto de ley pretende facilitar un marco jurídico que permita y fomente la innovación, bajo un esquema
de competencia justa, que garantice el cumplimiento de responsabilidades jurídicas, la seguridad ciudadana y los
derechos de las personas que integran este nuevo tipo de iniciativas (Proyecto de Ley 20.113, p.1).
Es decir, en una coyuntura donde, irónicamente, el partido gobernante (PAC) inició una persecución en contra de los
colaboradores de la aplicación Uber, considerando ilegal la prestación del servicio que ofrecían, mas no ofreciendo vías legales
de conciliación o proposición de soluciones. Por lo que, de forma explícita y sintética, este proyecto de ley, en su artículo
primero, estipula que “la presente ley tiene como objeto reconocer, incentivar y regular las prácticas de movilidad colaborativa
que se dan en el país” (p.9). De otra forma, adecuar el marco normativo existente para que la regulación adopte los cambios y
dinámicas modernas, donde la tecnología lleva la batuta en cuanto a las relaciones comerciales entre individuos.
Por su naturaleza, y el ámbito de aplicación que propone, este proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de
Gobierno y Administración, pues más allá del eje tecnológico que cruza el objeto de la ley, la propuesta se enmarca en
territorio legal de concesiones de transporte público y temas fiscales, por lo que le aguarda mayor debate y posterior
dictamen en dicha comisión legislativa.
Ley de acceso a la información pública
Atinente al primer eje de este capítulo, este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es parte de los compromisos
del país ante la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), en la que el país reconoce la importante falencia de no contar
con legislación en el ámbito de acceso a la información pública (más allá de un decreto que recubre al Gobierno central
y jurisprudencia de la Sala Constitucional en dicho sentido27). Este proyecto de ley se enmarcó dentro de los hitos
formulados y propuestos por la administración Solís Rivera en la coyuntura de aprobación e implementación del II Plan
de Acción de Gobierno Abierto, por lo que sigue siendo una deuda con la población, y con la Administración misma, el
sustento legal efectivo que garantice la aplicación de la ley.
Particularmente, los dos primeros artículos proponen lo siguiente
ARTÍCULO 1.- Finalidad
La finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio adecuado del derecho de acceso a la información pública,
tutelado en la Constitución Política y en el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado está
llamado a resguardarlo, regularlo y hacerlo efectivo para todas las personas.
ARTÍCULO 2.- Objetivos
Mediante la promoción y protección del derecho de acceso a la información pública, se pretende, conjuntamente:
a)

Transparentar el ejercicio de la función pública.

b)

Garantizar información oportuna, veraz y actualizada.

c)

Fortalecer la rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas y sujetos de derecho privado que
ejerzan una actividad o potestad de naturaleza pública.

d)

Resguardar el derecho de acceso a la información mediante un proceso sencillo y célere de atención a la
solicitud de información.

e)

Facilitar mecanismos de participación ciudadana.

f)

Impulsar la sistematización de la información pública como buena práctica para el efectivo derecho
de acceso a la información que está en manos de los sujetos obligados, según el artículo 5 de esta ley
(Proyecto de Ley 20.361, p.7).

27
Como, por ejemplo, la resolución 12016-2012 del 1 de agosto del 2012 referente al acceso a sitios web por parte de personas con
discapacidad, así como la resolución 3702-2013 del 19 de marzo del 2013, en tanto una norma reglamentaria no puede limitar el acceso a
información de carácter público, así estipulado en el artículo 30 constitucional.
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El proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, donde espera mayor debate y
aprobación, idealmente antes de finales de este año, para que sí no proscriba su trámite y, por otro lado, mostrar ante la
AGA y ante la comunidad internacional el compromiso del país con la transparencia en el sector público.

1.4.1 Planes de Gobierno
Este Informe se enmarca en una coyuntura especial debido a la trascendencia del proceso electoral que se llevó a cabo en
febrero (primera ronda) y abril (segunda ronda). Esto por cuanto reviste de particular importancia el desarrollo del país en
materia tecnológica y de innovación en los próximos cuatro años (2018-2022), incluido en este período la conmemoración
del Bicentenario de la República. Por ello es que este última sección se enfoca en analizar las propuestas de los dos candidatos
que llegaron a la segunda vuelta electoral para definir la presidencia del país, Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción
Ciudadana (PAC), y Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Restauración Nacional (PRN). Debe anotarse, en pos de
precisión, que este Informe se editó en su versión final previo a la celebración de la segunda ronda, por lo que aquí se detallan
las posibilidades de acuerdo a las propuestas de ambos candidatos, sin aún conocer el ganador.
El Programa Estado de la Nación ([PEN] desde su plataforma informativa, VotemosCR, la cual se puede acceder desde
el enlace http://www.votemoscr.com/) presentó una serie de sistematizaciones respecto a los planes de gobierno de los
distintos partidos políticos. En los casos que aquí se reseñan, el PEN clasifica las propuestas de los candidatos según su nivel
de abstracción, indicando si responden a lineamientos generales o a políticas concretas, o si incluso cuentan con medios
verificables. Cercano a lo planteado en la tabla anterior, el PEN establece que ambos candidatos cuentan con pocas políticas
concretas, y muchas menos metas definidas.
Por ejemplo, la Figura 1.19 muestra la comparación entre la proporción de propuestas totales, aquellas con metas definidas
y las que representan políticas concretas para ambos candidatos según lo enunciado en sus planes de Gobierno.
El detalle a observar, en contraste con lo reseñado en la tabla antes mostrada, es que, si bien el plan del candidato de PRN
tiene menos propuestas que el del PAC, en proporción las políticas concretas son mayores. No obstante, en términos
absolutos, estas varían; es decir, el 13% de políticas concretas del candidato de PRN representan 67 líneas de acción,
mientras que para el candidato del PAC, 9% de políticas concretas representan 126 acciones específicas. Lo mismo sucede
con la categoría de metas definidas.
En ese sentido, puede afirmarse que, aunque ambos
planes distan en planteamiento estratégico, programático
y de planificación, encuentran paralelos desde diversos
puntos, como lo son la educación (primaria, secundaria
y superior), el sector público y el sector privado. Sin
embargo, sí se diferencian desde una perspectiva de
oportunidades y barreras en la implementación de
políticas públicas TIC y su vinculación con los sectores
concretamente, desde lo operativo. Esto no es menor
cosa, en tanto es parte indispensable de la consolidación
de la entrada del país a la OCDE, del cumplimiento del
Acuerdo Nacional del Bicentenario, así como de fuentes
importantes de cooperación técnica internacional.
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Figura 1.19 Comparación de propuestas, metas
y políticas de los planes de Gobierno de los
candidatos del PAC y PRN
Fuente: Elaboración propia con base en PEN (2018).

Por ello es imperativo anotar que la elección en segunda
ronda conlleva algo más que el triunfo de un político
sobre otro (o de un partido sobre el otro), sino que
representa el diseño del país que recibirá los doscientos
años de vida independiente; representa el modelo de
Estado que ampliará la demanda tecnológica del país
y representa el país que profundizará proyectos de
inclusión social digital. En la era de la información y las
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tecnologías disruptivas, la planificación estatal debe estar alineada a grandes aspiraciones que contemplen una vinculación
entre sectores y mecanismos de aprovechamiento por parte de las comunidades. El presidente electo tendrá que saber y
reconocer que estos temas son prioritarios y que desplazarlos en su agenda no será más que un error estratégico que puede
costarle al país no sólo millones de dólares, sino años de atraso con respecto de la región (la cual va bien encaminada a
convertirse en una alternativa más que rentable para la inversión extranjera).

1.5 CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha reiterado en esta, y en ediciones pasadas de este Informe, la realidad del país dista de ser idónea en materia
de uso y apropiación de las TIC, particularmente en el sector público y sus instituciones. El año de análisis que se
recopila en este capítulo es muestra de ello; si bien se pueden anotar avances en materias de gobernanza digital y la
proyección del rol de las tecnologías en distintos niveles de la Administración, quedan importantes rezagos en áreas
críticas (primordialmente, en la rectoría del sector).
No obstante, se señaló que este capítulo se enfocaría en dos grandes áreas que definen la eficiencia de una intervención en
forma de política pública; a saber, la existencia de oportunidades tangibles o latentes de mejora que permitan un desarrollo
de las TIC, y de la cultura organizacional del Estado, para que sean consideradas como requisito mínimo e indispensable
de la gestión pública y, así, se transformen en beneficio de las personas usuarias o beneficiarias. Por otro lado, las barreras
que impiden la materialización de dichas oportunidades; esto por cuanto cada oportunidad lleva consigo una serie de
elementos o factores que posibilitan o soslayan su operacionalización. Estas barreras, técnicas, financieras o culturales son
todas subsanables, el gran reto consiste en identificarlas, diagnosticarlas y atacarlas proactivamente.
El Estado costarricense se ha enfocado en generar cambios, algunos más abruptos que otros, en su interior, pero la
definición, diagnóstico y ataque a estas barreras se ha quedado corto, si es que acaso se ha realizado. Por ello es que,
como se ha visto, se presupuestan millones de dólares en soluciones y materiales que dudablemente servirán para el fin
para el que fueron destinados. De la misma forma, el país pierde oportunidades para ampliar sus proyectos más efectivos
mientras implementa otros programas que probablemente no sean los mejores; de ahí que la planificación prospectiva
y basada en resultados debe ser la herramienta de cada entidad, y del Gobierno central, en pos de generar un listado de
intervenciones que se definan por prioridad (ya sea financiera o estratégica), y que sea posible fiscalizar el impacto real de
las mismas por los medios evaluativos pertinentes.
No se puede enfatizar de forma más incisiva el peso que tiene este año en la definición del modelo de país a mediano
y, tal vez, largo plazo. Las decisiones políticas que tome el Gobierno de turno tendrán repercusiones cualitativas y
cuantitativas profundas si no se gestiona de forma coherente y sistemática la política pública en materia de ciencia y
tecnología, ya sea dentro de las áreas de infraestructura, fiscal o educativa. El país tiene deudas con los distintos sectores
que más activamente conforman el ecosistema TIC nacional, pero estas mismas deudas se amplían y potencian a toda
la población, por ello que las disposiciones políticas venideras tendrán su medición más palpable en los sectores de la
población más desprotegidos.
No todo es de un augurio tan oscuro; todo esto representa una posibilidad para que el país recomponga su rumbo y de
una vez por todas tome decisiones definitivas en cuanto al Gobierno Digital, en cuanto al teletrabajo, respecto al rol de
la educación técnica y en relación a la dinámica sector público – sector privado. Cada uno de estos ejes son encrucijadas
que el Estado deberá definir de manera pronta y sin medias tintas, pues de lo contrario, profundizaría el impasse en el
que se encuentra el país con respecto de la región latinoamericana.
Costa Rica aún presenta ventajas comparativas en este sentido, así como buenas calificaciones en distintos indicadores
mundiales y regionales; pero, igualmente, presenta vacíos y calificaciones mediocres en otros. El país debe procurar
mejorar su posición respecto a sus competidores inmediatos en el continente y afianzarse como un hub regional y
mundial de innovación, y este es el momento apropiado para sentar las bases más sólidas para ello. El marco institucional
se amplía, pero debe hacerlo con orden, coherencia y de forma comprehensiva e integral.
Roberto Cruz Romero
Investigador en Prosic. Licenciado en Diseño Gráfico y egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas,
de la Universidad de Costa Rica.
roberto.cruz@ucr.ac.cr
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