Marco institucional y
políticas públicas TIC
en Costa Rica

Capítulo

1

L

os progresos tecnológicos de las últimas décadas han demostrado que
las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) se han constituido en un elemento capaz de potenciar el crecimiento económico de
los países, al estimular “cambios cuantitativos y cualitativos en las economías y
las sociedades” (Rovira & Stumpo, 2013, p.13). De ese modo, siendo que estas
provocan transformaciones que cambian la forma como operan los Estados,
las organizaciones y las empresas, se ha planteado la necesidad de promover
intervenciones públicas que estén destinadas al aprovechamiento efectivo de
los beneficios que las TIC pueden generar.
A pesar de estas potencialidades, lograr un
impacto positivo de las TIC a nivel societal no
está exento de desafíos y ello demanda el
fortalecimiento de las capacidades vinculadas al manejo y gestión de la tecnología, así
como la orientación de los flujos de inversión
pública hacia un sinnúmero de áreas distintas
que responden a los retos derivados del avance tecnológico. Esto no solo tiene relación con
los procesos de adaptación de la institucionalidad gubernamental a modelos de gestión
mucho más eficientes, transparentes y cercanos a las necesidades de la ciudadanía; sino
que también implica mejorar los estándares
de seguridad en el uso de las tecnologías, sensibilizar a la población en temas tecnológicos,
liderar esfuerzos para el cierre de la brecha
tecnológica –sobre todo en los sectores más
vulnerables- y fortalecer la investigación y de-

sarrollo en los campos de la ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones.
Alcanzar este ambicioso conjunto de metas implica que se establezcan una serie de
mecanismos que sirvan para establecer una
ruta clara y precisa, que permita orientar las
acciones públicas que el Estado costarricense realiza en este ámbito. Para ello es necesario construir un entorno con una normativa
e institucionalidad adecuada para llevar a
cabo esta tarea; así como formular instrumentos de planificación y gestión idóneos,
que bajo la forma de políticas públicas coadyuven a la atención de necesidades del
área TIC, corrigiéndolas y revirtiendo su efecto negativo.
Es así como durante las últimas décadas, el
país ha efectuado esfuerzos significativos
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por mejorar los estándares en materia de
gobierno electrónico y abierto, alfabetización digital, conectividad e infraestructura
TIC y de Telecomunicaciones, entre muchas
otras áreas; sin embargo, aún persisten múltiples retos a los cuales es necesario atender.
Sobre la base de esta consideración el presente capítulo está conformado por cinco
secciones en las que se abordan cambios
e hitos relevantes en materia de política pública TIC, identificando algunas de las iniciativas que se encuentra en proceso de formulación –como la Política Nacional para
la gestión y conservación de documentos
para garantizar la transparencia y el acceso
a la información pública- y los avances que
se han gestado en el marco de algunas de
los principales instrumentos de política pública que rigen el sector de la ciencia, tecnología, telecomunicaciones y ciber-seguridad
actualmente. Esto se complementa con un
análisis de los resultados que el país ha obtenido en mediciones internacionales concernientes a este ámbito.
El apartado segundo se centra en examinar el estado de situación de Costa Rica en
gobierno abierto y para ello, se establece
un balance de los resultados obtenidos en
el III Plan de Acción de la Alianza para un
Gobierno Abierto 2017-2019, se presenta
el contenido y proceso de formulación del
plan de acción de gobierno vigente para
el período 2019-2021 y se puntualiza el progreso obtenido con la implementación de
la Política Institucional de Justicia Abierta.
Aunado a esto, se da un repaso a los progresos del país en materia de gobierno y
datos abiertos, según diversos instrumentos
de medición internacionales vinculados a
estas temáticas.
Seguidamente, en el tercer acápite se enfatiza en aspectos de gobierno digital, lo
que no solo incluye el seguimiento a los

temas de firma digital y del sistema de
compras públicas (Sicop) sino también el
análisis de los procesos de transformación
digital de la institucionalidad pública estimulados a partir de la implementación de
los lineamientos contenidos en la Estrategia de Transformación Digital. Junto con
esto, la cuarta sección presenta otras consideraciones de política pública relevantes
mientras que la quinta se refiere a los proyectos de ley en corriente legislativa y a la
normativa TIC que recientemente ha sido
promovida. El documento finaliza con una
síntesis de los principales hallazgos de esta
investigación con el fin de utilizarlos como
un referente para reflexionar sobre la atención de necesidades, fortalezas y potencialidades observadas en el sector durante
el período de análisis.

1.1 POLÍTICA PÚBLICA TIC
Esta sección examina algunos de los avances más relevantes del país en el campo de
las políticas públicas TIC. En ese sentido, inicia con un repaso del estado de situación
de la Política Nacional para la Gestión y
Conservación de Documentos y el Plan de
Acción de la Política Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de la Ciencia,
Tecnología y la Innovación. Seguidamente, se identifican los principales progresos
gestados en el marco de la Estrategia de
Transformación Digital y el Plan Nacional de
Desarrollo de las Telecomunicaciones 20152021. Se finaliza con un análisis de mediciones internacionales en materia de ciberseguridad.

1.1.1 Política Nacional para la gestión y
conservación de documentos
La Política Nacional para la Gestión y Conservación de documentos para garantizar
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la Transparencia y el Acceso a la Información Pública es una iniciativa impulsada por
el Archivo Nacional de Costa Rica para responder a las necesidades del país en materia de gestión y conservación documental. Con este propósito busca contribuir a
la consolidación y fortalecimiento de los sistemas de archivo institucionales del sector
público.
El Archivo Nacional de Costa Rica ejerce
distintas funciones de las cuales una de las
principales es la custodia y conservación de
documentos de valor patrimonial, científico
y cultural a través del archivo histórico; así
como la identificación, traslado, descripción
y facilitación de dicha documentación al
público e investigadores. También coadyuva en la gestión y custodia de los protocolos
notariales y en la emisión de normativa que
rige a todos los archivos de las instituciones
públicas del país.
Esta última función resulta sumamente importante porque la misma incide de manera
directa en el ciclo de vida de los documentos. Dicho proceso está relacionado con el
funcionamiento de las organizaciones, ya
que en estos se evidencian las actividades,
decisiones y compromisos que estas asumen, por lo que constituyen una memoria
que valida todo lo que llevan a cabo. Por
ello la gestión documental no sólo tiene que
ver con el manejo y resguardo de documentos; sino que por el contrario esta funciona
como una herramienta para fomentar una
mejor transparencia y rendición de cuentas
(Barquero-Elizondo, 2020). Una adecuada
gestión documental evita la pérdida de evidencia y la interposición de procesos legales ocasionados por la entrega tardía o la
no facilitación de información pública a la
ciudadanía.
Estas consideraciones motivaron al personal del Archivo Nacional a desarrollar una
política pública que articulara las pautas
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en materia de gestión documental, dado el
impacto que esto tiene sobre la transparencia de la actividad pública y la memoria del
país. Dicha intención provocó que la política en su versión original llevara el nombre de
“Política de Gestión y preservación de Documentos para la Transparencia y la Memoria”.
Esta inquietud fue planteada entre el 2017
y el 2019. Por ello, el objetivo principal de la
política es fortalecer la capacidad de los
archivos nacionales, mejorando las capacidades de los profesionales a cargo de estos
-mediante la creación de capacidades y la
capacitación continua- y la sensibilización a
los jerarcas de las distintas instituciones públicas para que estos cuenten con los recursos
necesarios para mejorar la gestión de los archivos y comprendan el tipo de beneficios
que se pueden derivar de dicha inversión.
La formulación de esta política comenzó en
el 2016 con un análisis del cumplimiento de
la normativa vigente en materia de gestión
documental en todas las instituciones públicas. Este análisis sirvió para justificar la necesidad de establecer una política de archivo
y además mostró que sólo el 32,5% de las
instituciones públicas evaluadas en el 2016
cumplían con los tres requerimientos básicos
que estas deben tener: un archivo central,
una persona encargada del mismo y un Comité Institucional de Selección y Eliminación
de Documentos (CISED)1. A partir de ello, se
identificaron oportunidades de mejora y brechas a las cuales resultaba necesario atender; siendo esto las bases para establecer algunos enfoques orientadores, principios guía
y lineamientos (Barquero-Elizondo, 2020).
1

Por ley esta instancia debe existir en todas las instituciones
públicas; sin embargo, no todas la tienen. La tarea de la
CISED es decidir -sobre un instrumento que se llama la tabla de plazos- que documentos se pueden eliminar pasado
cierto tiempo y cuáles no. Esto se eleva a una comisión nacional de selección y eliminación de documentos, que está
en el Archivo Nacional, y dicho el órgano decide si se avala
la eliminación.
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Otros de los documentos que se tomaron
en cuenta para el diseño de esta política
fueron la normativa vigente en el área, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
el Plan Estratégico del Archivo Nacional y
otros instrumentos como los planes nacionales de desarrollo. Posteriormente, durante el 2017 se realizó el Congreso Archivístico
Nacional y en dicho evento se efectuaron
diversas mesas de trabajo en las que se discutieron las posibles áreas y componentes
que podría tener la política. Esto sirvió para
el intercambio de ideas y opiniones; posibilitando la retroalimentación y la co-creación
de la política. En este proceso, se involucró a la comunidad de auditores a través
de la Contraloría General de la República
(CGR) y a todos los oficiales de acceso a
la información de las instituciones públicas.
Asimismo, se llevaron a cabo consultas especializadas con ciertos actores y sectores
de interés, como el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y
el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
Si bien la formulación de la política inició
en 2017 como “una estrategia para la gestión de documentos electrónicos” (Archivo Nacional, 22 de marzo de 2018, párr.8),
este propósito fue modificado para que el
documento reflejara también acciones tendientes a enriquecer el trabajo que realiza
la persona archivista. Con ello se busca posicionar esta temática como un asunto de
atención prioritaria dentro de la agenda
pública, en tanto la gestión de la información resulta clave para realizar una efectiva
rendición de cuentas y contar con instituciones públicas más transparentes.
El documento también fue sometido a proceso de consulta abierto a todo público,
lo que implicó la publicación del borrador
de la política en el sitio web del Archivo Nacional junto con un formulario en el que las

personas podían externar su criterio sobre el
contenido y/o emitir otro tipo de observaciones.
De manera paralela, se realizaron grupos
focales con diversa población y después de
esto se procedió al análisis e incorporación
de los insumos al documento de política.
Una vez que se logró consolidar la versión
final de la política, la misma fue sometida
a la valoración de las instancias políticas y
técnicas pertinentes para su respectiva revisión y aprobación.
El diseño del documento tomó como enfoques orientadores los Derechos Humanos y
la Gestión por Resultados; además propone
7 principios guía: el acceso a la información y la transparencia, la eficiencia y eficacia del Estado, la ética, la innovación y la
adaptación al cambio, el talento humano
y el valor público (A, Barquero-Elizondo, comunicación personal, 11 de junio del 2020).
En términos de su contenido está articulada
en torno a 25 lineamientos distribuidos en 4
ejes que son: a) fortalecimiento del sistema
archivístico institucional, b) formación profesional, capacitación continua y liderazgo de los archivistas, c) mejoramiento de
los sistemas para la gestión de documentos
electrónicos en las instituciones públicas y
d) modernización de la función rectora del
Sistema Nacional de Archivos. Se pretende que la misma tenga una vigencia de 10
años y que sea acompañada de un plan de
acción que abarque un período de 5 años.
Debido a que durante el 2018 no hubo un
director general del Archivo Nacional, el
proceso de aprobación del documento se
vio atrasado hasta que se nombró el nuevo jerarca. En consecuencia, al realizar este
capítulo la política aún no había sido publicada ya que la institución estaba trabajando en el desarrollo de un plan de acción
en el que están definiendo los indicadores,
las metas, los responsables y los plazos de
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cumplimiento de la política. Dicho aspecto no fue contemplado cuando se elaboró
el documento, por lo que Mideplan solicitó
que esta fuera readecuara al formato oficial que debe tener toda política nacional
que sea emitida en Costa Rica (BarqueroElizondo, 2020).
Una vez que haya sido preparado el plan
de acción se planea validarlo con las diferentes contrapartes involucradas y se espera que el proceso haya concluido a finales
del 2020. Con la aprobación de la política
y su posterior implementación, se pretende
mejorar la gestión documental y mejorar el
cumplimiento de la normativa archivística
de las instituciones públicas del país.
Es importante señalar que en un primer momento la formulación de esta política fue
liderada por la Subdirección General del
Archivo Nacional y con el cambio de administración, este pasó a ser asumido por la Dirección General de la institución con apoyo
del Departamento de Servicios Archivísticos.

1.1.2 Plan de acción de la Política Nacional para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la formación, el empleo y el
disfrute de los productos de la CTI
La Política Nacional para la Igualdad entre
mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, Tecnología, las Telecomunicaciones y la
Innovación 2018-2027 (PICTTI) fue presentada en octubre de 2017 con el fin de estimular
la igual participación de las mujeres en relación a los hombres “en la atracción, la permanencia, la formación, la capacitación, el
empleo de calidad y la investigación, en los
diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la innovación” (Ministerio de Ciencia,
Tecnología y las Telecomunicaciones, [Micitt], 2017, p.79).
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La creación de dicha política fue liderada por el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inamu) e implicó un proceso de tres etapas
a través de las cuales se llevaron a cabo una
serie de consultas con representantes de distintos sectores y se realizó un levantamiento
de información sobre la participación femenina en el ámbito de la ciencia y la tecnología. También se realizó una revisión de la normativa nacional e internacional destinada
a eliminar la desigualdad y la discriminación
entre géneros. Este ejercicio sirvió para identificar los principios, objetivos y pilares sobre
los cuales se asentaría esta nueva política y
a partir de ello, se diseñaron acciones estratégicas que orientarían su ejecución.
Una vez que fue aprobada la política, inició la construcción del I Plan de Acción de
la misma diseñado entre 2018 y 2019. Dicho
instrumento emanó de la “concertación de
esfuerzos de distintas instituciones públicas,
sector privado y sociedad civil2 de todas las
regiones de planificación del país” (Micitt, 1
de agosto de 2019, párr.3) así como de un
proceso de alineamiento de con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, la Política Nacional
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y
Hombres 2018-2023 y la Estrategia de Transformación Digital Hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0.
Es así como en agosto de 2019 se presentó el
I Plan de Acción de la PICTTI para el período
2

En este proceso participaron instancias como el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inamu), la Academia Nacional de
Ciencias (ANC), el Consejo Nacional de Rectores (Conare),
el Colegio de Profesionales en Informática y Computación
(CPIC), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica (CFIA), el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (Inec), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los
ministerios de la Presidencia, Educación Pública, Planificación y Política Económica, Trabajo y Seguridad Social
y Agricultura y Ganadería (Micitt, 1 de agosto de 2019,
párr.11).
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2018-2023. Este busca contribuir a la eliminación de las “barreras que afectan a las mujeres a lo largo del proceso de producción
científico-tecnológica” (Micitt, 1 de agosto
de 2019, párr.5). Este plan está integrado por

cinco líneas de acción que se alinean con
las acciones estratégicas contempladas en
el documento de política. Sobre esta base,
el plan de acción contempla las intervenciones mostradas en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Metas del Plan de Acción 2018-2013 de la Política Nacional para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la CTI
1.Atracción de las mujeres 2.Formación y pera la ciencia, la tecnología y manencia de las mula innovación
jeres en carreras científico-tecnológicas

3.Fomento del trabajo de las mujeres en la
Ciencia, la Tecnología
y las Telecomunicaciones

4.Apropiación social de 5.Fortalecimiento
la ciencia y la tecnología institucional, ejecucon perspectiva de géne- ción y seguimiento
ro

Implementar un programa
continuo de investigación
sobre las barreras de acceso a las carreras científicotecnológicas que enfrentan
las mujeres.

3.1 Incorporar la perspectiva de género y una
visión de futuro en los
mecanismos de intermediación de empleo.

5.1 Crer 5 comités
regionales para la ejecución y seguimiento
de la política. Estos
estarán articulados
por una Comisión
de Alto Nivel y un
Comité Técnico Nacional.

2.1 Propiciar que los
sistemas nacionales de
acreditación incluyan
criterios de evaluación que potencien
la participación de
las mujeres en CTTI.

Establecer espacios de articulación para promover la 2.2 Fortalecer redes
participación de las muje- de apoyo mutuo enres en la CTTI.
tre mujeres que estudian y trabajan en la
CTTI.

4.1 Promover la participación de las comunidades en la solución de sus
problemas a través de la
aplicación de la ciencia
y la tecnología, conside3.2 Fomentar la certifi- rando las necesidades y
cación de las empresas capacidades de las mujede base científico-tec- res.
nológica, mediante el
sello de igualdad entre 4.2 Incorporar la pershombres y mujeres.
pectiva de género en la
toma de decisiones con
respecto a la CTTI.

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2019.

1.1.3. Avances en la Estrategia de Transformación Digital
La Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 fue
adoptada en octubre de 2018 como un
instrumento que alineado a las prioridades
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021
(PNDT), el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2015-2021 y
el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión
Pública (PNDIP) 2019-2022; establece una

hoja de ruta mediante la cual se han definido un conjunto de intervenciones estratégicas mediante las cuales se pretende
“acelerar la productividad, la competitividad y el desarrollo socioeconómico…tomando ventaja de la cuarta revolución
industrial y las sociedades del conocimiento, para procurar el bienestar de todos sus
habitantes, de manera inclusiva, y potenciar el desarrollo sostenible del país” (Micitt,
2018a, p.4).
La estrategia define seis áreas estratégicas
(Pura Vida Digital, CR Inteligente, Transfor-
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mación Empresarial 4.0, Sociedad Innovadora, Buena Gobernanza y Costa Rica Conectada) en las que se detallan intervenciones
específicas destinadas al aprovechamiento
e introducción de las tecnologías digitales
y disruptivas en el sector público. Junto con
esto, plantea un procedimiento para desarrollar y validar los distintos proyectos de
gobierno digital que se desarrollen mediante el apoyo técnico de la Dirección de Gobernanza Digital (DGD) y la creación de una
Comisión de Alto Nivel de Gobierno Abierto
(CANGD).
Con base a ello, establece una serie de condiciones que bajo un enfoque holístico e integral
pretenden unificar los esfuerzos que en materia
de gobierno digital se han realizado en el país,
profundizándolos y creando un marco orientador destinado a generar transformaciones en
la gestión pública, los procesos productivos y
la prestación de servicios a la ciudadanía. El
rol fundamental que ejerce esta estrategia
en dichas transformaciones demanda que se
examinen los principales avances que hasta
el momento se han obtenido en el marco de
esta, ya que además esta deberá haber finalizado su ejecución para el 2022.
Primeramente, debe señalarse que según lo dispuesto en el decreto Ejecutivo N°
41248-MPMICITT-PLAN-MEIC-MC la CANGD
está conformada por representantes de los
Ministerios de Ciencia, Tecnología y las Telecomunicaciones (Micitt), Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), Ministerio de Economía, Industria y Comercio y
el Ministerio de Comunicación (ya sea ministro, viceministro y/o una persona designada
para dicho efecto). Este órgano sesiona trimestralmente, siendo posible que sesione extraordinariamente si así lo solicita la persona
que ejerza la coordinación de dicha comisión. Es responsabilidad de esta comisión la
presentación de proyectos de gobierno digital debe señalarse que a febrero de 2020 la
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misma no había iniciado dicha labor puesto
que previo a ello, era necesario contar con
el Código Nacional de Tecnologías Digital
(CNTD) que funcionara como un parámetro
para la evaluación objetiva de los proyectos
tecnológicos que sean de interés nacional.
En relación a lo anterior es importante señalar que, según el flujo de validación establecido en la estrategia, para que un proyecto obtenga el Sello de Gobierno Digital
no solo debe haberse creado el CNTD –en
el que se definen las especificaciones requeridas en cada proyecto- sino, además,
la DGD debe haber realizado la evaluación
del proyecto con base al CNTD y posterior
a ello, otorgará el sello respectivo. Debido
a que el CNTD fue promovido hasta febrero
de 2020 aún no se ha avanzado en la asignación del sello y por esto, tampoco se han
determinado los proyectos que formarán
parte de la Cartera Nacional de Proyectos
en Gobierno Digital.
Después de febrero de 2020, la DGD iniciará
con el análisis de los proyectos que las instituciones o la misma CANGD presente durante
este año (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020). Todo esto implica que por el momento no hay proyectos
con sello de gobierno digital, pero se espera que dicho proceso avance a lo largo del
año. A pesar de esto, recientemente se recibió un proyecto por parte de la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (Setena) solicitando su validación para obtener el Sello de
Gobierno Digital.
Aunque la formulación del CNTD ha resultado en un atraso para iniciar la revisión y
consecuente implementación de algunas
iniciativas de gobierno digital, debe considerarse un paso oportuno pues contribuye al
establecimiento de estándares adecuados
en el desarrollo de cualquier proyecto que
pretenda desarrollarse en esta dirección.
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En lo que concierne a otros avances de la
Estrategia de Transformación Digital debe
mencionarse que además de la creación
del Código Nacional de Tecnologías Digital3,
se registraron progresos relevantes asociados con “el aprovechamiento eficiente de
los centros de datos del Estado, la campaña nacional de alfabetización en seguridad
de la información, el impulso al teletrabajo
y la evaluación digital de trámites y servicios públicos” (J, Mora-Flores, comunicación
personal, 11 de mayo de 2020), entre otros.
Asimismo, según datos suministrados por la
Dirección de Gobernanza Digital a febrero
de 2020, se le ha hecho seguimiento a un total de 108 proyectos que estando en distinta
fase, forman parte de las iniciativas formuladas como parte de la estrategia.

2021, esta sección pretende examinar los
principales avances y retrocesos gestados
a lo largo de 2019 en cada uno de los pilares que este plan posee. Para ello se toma
como referencia lo reportado en el Informe
Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 que
informa sobre el seguimiento realizado por
el Micitt al PNDT y que contiene el progreso reportado al 31 de diciembre de 2018. De
manera paralela, la información de dicho
documento será comparada con lo reportado en el informe de evaluación bienal más
reciente del PNDT y también se complementará con datos adicionales identificados durante el 2019 que resultan necesarios para
establecer un estado de situación más actual sobre el incumplimiento y/o cumplimiento de ciertas metas.

Tabla 1.2. Proyectos a los que se le ha dado seguimiento

Sobre la base de este ejercicio es importante recordar que el PNDT constituye el instrumento de planificación sectorial que desde
el 2015 ha orientado el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país con el fin
de “transformar a Costa Rica en una sociedad conectada, a partir de un enfoque inclusivo de acceso, uso y apropiación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones” (Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones, [Micitt], 2019, p.5). A
partir de este objetivo, el PNDT establece tres
pilares distintos (Inclusión Digital, Gobierno
Electrónico y Transparente y Economía Digital), 29 programas y 40 metas.

Etapa en que se encuentra el
proyecto

Cantidad de
proyectos por etapa

Por confirmar

25

Definición

27

Ejecución

38

Seguimiento

6

Finalizado

6

Sin acción

6

TOTAL

108

Fuente: Tomado de la Dirección de Gobernanza Digital,
2020.

1.1.4. Seguimiento al Plan Nacional de
Desarrollo de las Telecomunicaciones
2015-2021
En línea al seguimiento anual que el Informe
de Prosic realiza al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 20153

En la sección sobre Gobierno Digital se analizará con detenimiento lo establecido en este código.

Según la última evaluación bienal del PNDT
realizada en el 2018, a diciembre de 2017 el
PNDT mostraba un avance global del 38%
(15 metas cumplidas), el 8% estaban parcialmente cumplidas (3 metas), el 47% de
las metas no se habían cumplido (19 metas)
y 3 metas (el 7%) no contaban con programación para el período evaluado. Asimismo, el avance por pilares mostró que el más
avanzado era el de Gobierno Electrónico y
Transparente (con un 56% de cumplimiento),
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mientras que los pilares de Economía Digital
e Inclusión Digital mostraban un importante
rezago con un 31% y un 33% de avance respectivamente (Micitt, 2018b).
Los resultados arrojados por la evaluación
bienal motivaron “acercamientos con diferentes instituciones, mediante correos electrónicos, reuniones, sesiones de trabajo,
notas oficiales…con el fin de conocer la necesidad de efectuar ajustes en metas bajo
su responsabilidad de cara a mejorar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el
instrumento” (Micitt, 2019, p.8). Con base a
eso, se modificaron algunas de las metas de
los pilares de Inclusión Digital y Economía Digital, las cuales serán aplicadas hasta el 2019

y por tanto no se reflejan en la evaluación
del período 2018.
A pesar de esta limitación, los resultados
señalados en el informe técnico Nº MICITTDEMT-DPPT-002-2019 evidencian un avance
sustantivo en la ejecución del PNDT si se la
compara con la situación reportada para el
año 2017. El cumplimiento global del PNDT
al 2018 mostró que el 57,5% de las metas del
plan (23) habían logrado concretarse, mientras que el 32,5% (13 metas) no fueron alcanzadas en el plazo programado y/o tenían
atrasos críticos. Aunado a esto sólo el 5% de
las metas (2) estaban en riesgo de incumplimiento y el 5% restante aún no contaba con
programación para dicho período.

Tabla 1.3 Cumplimiento del PNDT al 2018 por pilar y metas
Pilar

Número total
de metas

Metas
cumplidas

Metas incumplidas/
atraso crítico

Metas con
riesgo de
incumplimiento

Metas sin
programación
durante el período

Inclusión Digital

18

8

9

1

0

Gobierno
Electrónico y
Transparente

9

6

2

1

0

Economía Digital

13

9

2

0

2

TOTAL

40

23

13

2

2

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico NºMICITT-DEMT-DPPT-002-2019 Resultado del seguimiento de
las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2018.

Si este progreso es analizado en relación
con el número de metas totales de cada
eje y es comparado con la cantidad de
metas que se cumplieron al finalizarse el
2018 se puede concluir que el pilar que sigue mostrando mayor rezago lo constituye
el de Inclusión Digital, pues apenas registró
un 44,4% de avance. En contraste a esto, el
pilar con mayores progresos para el período

de análisis sería el de Economía Digital con
un 69,23% de cumplimiento, superando al
pilar de Gobierno Electrónico y Transparente que en el 2017 fue el pilar más avanzado
y que en esta ocasión obtuvo un progreso
equivalente al 66,67% en el cumplimiento
de sus metas.
Ahora bien, previo a examinar el progreso
de cada pilar al 31 de diciembre de 2018
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es importante señalar que la clasificación
en el cumplimiento de las metas del PNDT
es realizado según rangos de avance (en
porcentajes) a partir de las cuales estas se
consideran como:
a. meta no cumplida –resultado anual registrado es igual o menor a 49,9%-,
b. meta parcialmente cumplida –resultado anual mayor a 50% y menor a
79,99%- y
c. meta cumplida -resultado anual mayor o igual a 80%-.
Cabe agregar que para la valoración referida al 2018, el informe técnico del Micitt detalla que el ejercicio de valoración de ese
período consideró como metas no cumplidas a las que “finalizaban su vigencia en el
2018 y no alcanzaron el 100% de lo programado para dicho año” (Micitt, 2019, p.10),
por lo que aún en los casos en los que se
aceptaron modificaciones, dichos cambios
no se manifiestan en la monitoreo realizado
y tampoco en las matrices de análisis presentadas por pilar.

Pilar de Inclusión Digital
El Pilar de Inclusión Digital comprende un
total de 18 metas y 8 programas distintos
mediante los cuales se busca reducir la
brecha digital en cuanto al acceso, uso y
apropiación de las TIC, prestando especial
atención a la población en condición de
vulnerabilidad. Para el 2017 se reportó a
este pilar como uno de los más atrasados,
pues apenas el 33% de las metas contempladas habían logrado ser cumplidas según
lo programado mientras que el 67% de las
mismas fueron catalogadas como con incumplimiento (Micitt, 2018b).
Posteriormente, al cierre del 2018 los datos del informe de seguimiento del Micitt

muestran un avance significativo en este
pilar pues se logró que el 44,4% (8 metas)
fueran clasificadas como cumplidas con
base a lo planificado. Junto con esto, se
redujo la cantidad de metas con atrasos
críticos o que del todo no se han cumplido
ya que se pasó del 67% al 50% (9 metas).
Asimismo, sólo 1 meta (el 5,6%) fue clasificada como con riesgo de incumplimiento
(Micitt, 2019).
Aunque estas cifras muestran un avance significativo del pilar con respecto a lo
reportado para el 2017, aún persisten retrasos importantes que de no gestionarse
adecuadamente puede amenazar con
el cumplimiento de lo establecido el pilar.
Estos atrasos en su mayoría están relacionados con metas que están a cargo del
Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(Fonatel) como entidad ejecutora de metas que están vinculadas con los programas de inclusión digital de la Agenda de
Solidaridad Digital.
El incumplimiento de metas por parte de
Fonatel ha implicado que no en pocas
ocasiones, esta instancia haya solicitado
el ajuste de estas para poder alcanzar los
objetivos planteados. Una de las solicitudes
más recientes fue presentada en octubre
de 2018 en el oficio Nº 08488-SUTEL-CS-2018
que requería la modificación de las “metas 1, 2, 3, 5, 9, 13 y 14 así como la incorporación de una meta nueva denominada
«Cantidad de espacios de alfabetización
digital móviles dirigidos a los habitantes del
país, principalmente en zonas y condiciones
de vulnerabilidad»” (Micitt, 2019, p.12). Una
vez que dicha solicitud fue examinada por
el Micitt, se determinó que sólo se modificarían las metas 1, 2, 5, 9, 13, pues no implicaban una afectación a los objetivos y metas
y los progresos señalados se ajustaban a lo
que realmente se estaba ejecutando en los
programas.
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Tabla 1.4 Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Inclusión Digital al 2018
Programa 1: Comunidades Conectadas
Meta 1: Con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y
datos, al 2018
Línea Base

0%

Avance

De acuerdo con el Informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 al finalizar el 2018 se registró un avance del
39,34% debido a que sólo se había logrado alcanzar la cobertura en 72 distritos de los 183 previstos en la meta (Micitt,
2019), manteniéndose la misma cantidad de distritos reportada en el 2017 y no mostrando avance alguno durante
este período. Según el informe, este atraso se debe a que los proyectos para la zona Chorotega y el Pacífico Central serían entregados por el contratista hasta febrero de 2019, con lo que el número de distritos se vería incrementado a 53.
Asimismo, al cierre de 2018 no se logró avanzar en las áreas incluidas en el proyecto de Territorios Indígenas ya que hasta
octubre de dicho año fue sometido a concurso y la adjudicación en el 2019. Además, la firma del contrato entre Fonatel y
el Institutito Costarricense de Electricidad (ICE) ocurrió en marzo de 2020 por lo que durante 2019 tampoco es posible
reflejar el avance de este proyecto en el cumplimiento de la meta.
Aunado a esto se registra un atraso importante con el Proyecto para la Región Central pues si bien debía entrar en la fase
de concurso y adjudicación durante el 2019, este ha sido sometido a una revisión en la que se determinó la necesidad de
reformular el proyecto en lo referente a las velocidades de internet ofrecidas, por lo que tampoco se avanzó de la manera
esperada. Es importante señalar que la ejecución de este proyecto es de gran trascendencia, pues del mismo depende que
se complete la cuota de los 183 distritos.
En todo caso, con la modificación aprobada en 2018 esta meta cambió su programación para que a partir del 2019 adopte la siguiente forma: 183 distritos en áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada
con acceso a servicios de voz y datos, al 2021.Con base a esto se cambia el progreso anual esperado, siendo que al 2017
y 2018 la meta sería contar con 72 distritos, a los 2019 125 distritos y al 2021 los 183. Aunque con estas modificaciones la meta se ajusta a la ejecución real de los proyectos de los que depende su cumplimiento, los atrasos en los mismos
plantean interrogantes sobre el peso que puedan tener afectaciones externas para lograr el alcance de la meta en el nuevo
plazo propuesto.

Clasificación
atribuida a la
meta según
el informe
técnico

Meta no cumplida

Meta 2: 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%
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Avance

De acuerdo con el informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 el avance reportado para esta meta es el
0% para el período de análisis pese a que al 2018 se requería haber tenido un progreso del 42%. Por ello, el progreso
reportado fue el mismo del 2017.
Debe recordarse que hasta el 2017 fue aprobado el Proyecto de Territorios Indígenas por lo que la fase de concurso
dio inicio hasta 2018, realizándose hasta octubre de ese mismo año y resultando electo el ICE como el operador a
cargo del desarrollo del proyecto. Posteriormente, la adjudicación del proyecto fue realizada oficialmente en 2019 y
hasta el 31 de marzo del 2020 fue firmado el contrato entre Fonatel y el ICE, que permite dar inicio con la instalación de las obras requeridas para la prestación de los servicios de telefonía e Internet en 14 territorios indígenas de
las Zona Atlántica y Sur. Asimismo, se pretende habilitar servicios de Internet a 57 centros educativos de la región
Atlántica y a 62 en la Zona Sur (Micitt, 1 de abril de 2020).
También se tiene prevista la formulación de un proyecto adicional en el que se incluyan 7 territorios indígenas más
con el fin de tener cobertura en 20 territorios. Esto tiene relación con la modificación introducida a la meta en la
que se cambió la cantidad de territorios cubiertos. De ese modo, a partir del 2019, se readecua la meta a: 20 de los
territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso
de servicios de voz y datos, al 2021. Sobre la base de este cambio no habría programación específica para los años
2016-2018 pero a partir de 2019-2020 se esperaría un avance de 4 territorios, mientras que al 2021 deberían haberse
alcanzado la cobertura de los 20 territorios.

Clasificación
atribuida
a la meta
según el
informe
técnico

Meta no cumplida/en atraso crítico

Programa 2: Hogares conectados
Meta 5: 140 496 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio de internet y un dispositivo para
uso, al 2018
Línea Base

Avance

0%
Según el informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 al finalizar el 2018, la Sutel comunicó a la
entidad rectora un total de 84 268 hogares eran beneficiados de este programa. Seguidamente, a mediados de
junio de 2019 esta cifra tuvo un incremento importante pues para dicho período se contabilizó 114 476 hogares
beneficiados, lo que representó un incremento considerable con respecto a lo alcanzado en 2018 (Superintendencia de Telecomunicaciones, [Sutel], 2019).
A pesar de estos avances, la meta es considerada como no cumplida debido a que en el momento de realizar el
seguimiento del PNDT únicamente se valoró las metas según lo programado al 2018 y sin tomar en cuenta
las modificaciones aprobadas para el 2019. Con base a ello, se tenía previsto que para el 2018 un total de 140
496 hogares habrían sido beneficiados por el programa, “siendo que el avance porcentual según la planificación
original es del 60%” (Micitt, 2019, p.20); razón por la cual los 84 268 hogares es considerada como un avance
menor del esperado.
La última modificación de esta meta la plantea de este modo: 140 496 hogares distribuidos en el territorio nacional
con subsidio para el servicio Internet y un dispositivo para su uso, al 2021. Según esta nueva programación el progreso anual sería el siguiente 10 0898 hogares al 2016, 30 418 al 2017, 63 582 al 2018, 95 196 al 2019, 126 810 al 2020 y se
concluiría con los 140 496 para el 2021.

Clasificación
atribuida a la
meta según el
informe técnico

Meta no cumplida/en atraso crítico
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Programa 3: Centros Públicos Equipados
Meta 9: 40,000 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2018
Línea Base

0%

Avance

De acuerdo con el informe técnico del Micitt, durante el 2018 se logró hacer la entrega de un total de 36.004 dispositivos, 25.678 al Ministerio de Educación Pública (MEP), 4941 a Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) y
1067 a Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CENCINAI). A mediados
del 2019, se registró un nuevo incremento en la cantidad de dispositivos entregados pues a junio de ese año se
habían entregado un total de 36.831 dispositivos (Sutel, 2019). Todo esto muestra un avance muy significativo si
se lo compara con el progreso reportado en el informe de evaluación bienal de 2018, en el que se indicaba que en el
2017 sólo se habían entregado 6407 dispositivos –lo que equivalía al 20% de avance en lo dispuesto en esta meta-.
De igual modo, cabe mencionar que esta meta fue modificada para que el proceso de entrega finalice en el 2020
en lugar del 2021. Esto supone un avance anual que debe transcurrir de esta forma: 6.407 dispositivos al 2017,
18.533 al 2018, 36.000 al 2019 y 40.000 en el 2020.

Clasificación
atribuida a la
meta según el
informe técnico

Cumplida de acuerdo con lo programado.
Llama la atención que dentro del informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 se clasifica esta meta
como cumplida de acuerdo con el plazo previsto, puesto que considerando que este informe de seguimiento fue
realizado sin tomar en cuenta la modificación para el período 2019, sino la que estaba vigente para noviembre
de 2018, aún no se estaría cumpliendo con lo planificado. Previamente, al 2018 la meta era la siguiente: 40.000
dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2018, en la que se esperaba que al 2016 se hubiesen entregado 24.000 dispositivos, en 2017 32.000 y en 2018 la meta de 40.000. Si se toma en cuenta eso como referencia,
el avance reportado al 2018 no coincide con lo previsto y tampoco se acerca a lo esperado en el 2017, por lo que
la meta debió ser categorizada como no cumplida. En todo caso, es posible que la evaluación haya sido realizada
considerando la modificación introducida a la meta y no lo establecido con anterioridad.
Programa 4: Espacios públicos conectados

Meta 13: 240 puntos de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios públicos al 2017
Línea Base

0%

Avance

De acuerdo con lo señalado en el oficio Nº 2656- SUTEL-CS-2019 no hubo avance registrado para el 2018 (Micitt, 2019) debido a que hasta dicho año se inició con la fase concurso de los proyectos que conforman el Programa
de Espacios Públicos Contenidos. Producto de esto se avanzó únicamente en la adjudicación de los proyectos y
en la firma de contratos con el Consorcio ICE-RACSA-PC Central (Región Operativa 1: $24.660.777 USD),
Telecable (Región Operativa 3: $15.555.995 USD) y Coopeguanacaste R.L. (Región Operativa 2: $19.990.800
USD). De ese modo, apenas se dieron avances en el despliegue y recepción de las zonas digitales.
A pesar de esto a junio de 2019 se registró un progreso importante, pues según el Plan Anual de Programas y
Proyectos (PAPYP) 2020 de Fonatel, en dicho período un total de 113 sitios habían sido dotados de conectividad, los cuales en su mayoría correspondían a espacios públicos como plazas y parques municipales. Posteriormente, según una nota de prensa publicada en el blog Policy Law, al 17 de marzo del 2020 se contaba con 346
espacios públicos que habían sido dotados de los servicios correspondientes y convertidos en Zonas de Internet
Inalámbrico (Zii) (Carreno, 19 de marzo 2020).
Cabe señalar que esta meta fue modificada tanto en la cantidad de espacios públicos que deberían estar conectados, así como en el plazo en el que esta deberá ser concretada. Por ello, a partir del 2019 se pretende lo siguiente:
513 Zonas Digitales de acceso gratuito a Internet para la población, en espacios públicos al 2021. Con base a
esto el avance esperado indica que en el 2018 se deberían haber conectado 15 espacios públicos en el 2018, 200
en el 2019, 400 en el 2020 y 513 en el 2021.

Clasificación
atribuida a la
meta según el
informe técnico

Meta no cumplida con atraso crítico
Esta valoración únicamente considera el avance contemplado al 2018 y se basa en la programación original de
la meta en la que se deberían haber alcanzado los 240 puntos de acceso gratuito en el 2017.
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Programa 5: Red de Banda Ancha Solidaria
Meta 14: 100% de ejecución del Proyecto de Red Banda Ancha Solidaria, al 2021
Línea Base

0%

Avance

Con base al informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 esta meta no mostró ningún avance al
2018 según lo expresado en el oficio Nº 2656-SUTEL-CS-2019, situación que se mantuvo en el 2019. Estos retrasos se originan en la poca claridad que existe con respecto al modo como se pretende desarrollar este
proceso y, asimismo, la falta de certeza sobre la entidad encargada de liderar la ejecución del programa no sólo
muestra incertidumbre en relación a la intervención. (Sutel, 2019).

Clasificación
atribuida a la
meta según el
informe técnico

Meta no cumplida con atraso crítico

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico NºMICITT-DEMT-DPPT-002-2019 Resultado del seguimiento de
las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2018.

Pilar de Gobierno Electrónico y
Transparente
El Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente contempla 8 programas y 9 metas a
través de las cuales se integran un conjunto
de intervenciones destinadas a impactar el
quehacer de las instituciones de la Administración Pública, mediante la introducción de
tecnologías que permitan un funcionamiento y operación más eficiente de las mismas.
A su vez, se busca optimizar su transparencia,
posibilitar la prestación de mejores servicios a
la ciudadanía y estimular la participación en
los procesos de toma de decisiones.

La evaluación bienal indica que, a finales del
2017, este era el pilar con mayor avance pues
el 56% de las metas habían logrado su cumplimento en el plazo previsto, el 22% mostraba un
cumplimiento parcial y solo el 22% de las metas aparecían como no cumplidas. Un año
después, los datos del seguimiento anual del
PNDT confirman esta tendencia pues durante
el 2018 se experimentó un nuevo incremento en
la cantidad de metas que habían logrado su
cumplimiento. Según esto, el 66,7% de las metas
(6) de este eje fueron concretadas en el plazo
previsto, el 22,2% (2 metas) aparecían con atraso crítico o sin cumplimiento y solo 1 meta con
riesgo de incumplimiento (Micitt, 2019).

Tabla 1.5 Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente al 2018
Programa 9: Expediente Digital único de Salud (EDUS)
Meta 19: 100% de Ebais con todos los servicios del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) implementadas, al 2018
Línea Base

Al 2014 el proceso cubre 1.555.000 personas, es decir, alrededor de un 33% de la población, 442 Ebais
con el Sistema de Identificación, Agendas y Citas (SIAC). 308 con el Sistema de Ficha Familiar (SIFF),
298 Ebais con el Sistema Integrado de Expediente de Salud (SIES).

Avance

Desde el 7 de febrero del 2017, se completó el 100% de la meta.

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Meta cumplida antes de la fecha estipulada.
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Programa 10: Programa para impulsar el Gobierno Electrónico
Meta 20: 100% de cumplimiento del Programa para impulsar la ciberseguridad como un eje para el desarrollo del Gobierno
Electrónico
Línea Base

0%

Avance

El avance de esta meta para el 2018 fue del 48%, mostrando un progreso significativo, aunque menor al
establecido para dicho año –que debía ser del 50%-. Este leve atraso se debe a que durante dicho año no
se logró publicar el Protocolo de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad. Aunado a esto debe señalarse
que con el cambio de administración se priorizó parte del trabajo en el área de ciberseguridad a la dotación
del equipo del CSRIT con el fin de que se cuente con medios adecuados para brindar un mejor servicio de
atención de incidentes. En consecuencia, no se logró concluir con el proceso de publicación del protocolo.

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Cumplida según lo programada.
Programa 11: Informatización de Trámites

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

0%

Avance

Cabe señalar que a la hora de revisar el cumplimiento de esta meta en el informe técnico Nº MICITTDEMT-DPPT-002-2019 se constató que la meta original fue cambiada en su redacción original (en la
que se planteaba el objetivo de conseguir el 10% de los trámites del Gobierno Central con acceso móvil al
2021) para establecer una meta completamente distinta a la consignada hasta el 2017. El cumplimiento
esperado de esta nueva meta debe ser el siguiente: 20% en el 2018, 40% en el 2019, 70% en el 2020 y el
100% en el 2021 (Micitt, 2020).
A este respecto al finalizar el 2018 se reportó un avance del 10% en el cumplimiento de esta meta, lo que
supone un progreso menor al esperado para dicho año que debía ser el 20%. Según el informe mencionado “la información facilitada por la Dirección de Gobernanza y siendo que se alcanzó un 50% de la
meta para el 2018, la misma se consigna como meta en riesgo de incumplimiento” (Micitt, 2019, p.38).

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Meta en riesgo de incumplimiento.

Programa 12: Proyecto confirmación de oferta de servicios tecnológicos compartidos en el Estado
Meta 23: 100% de instituciones del Gobierno Central implementado al Sistema Integrado de Compras Públicas, al 2016
Línea Base

0%

Avance

Según el oficio remitido por el Ministerio de Hacienda (MH) la meta fue cumplida al 100% desde el
2017.

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Meta cumplida desde el 2017
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Programa 13: Promoción del Teletrabajo en el sector público
Meta 24: 50% de los ministerios y órganos adscritos ejecutando un Plan de Teletrabajo al 2018
Línea Base

3% de Instituciones públicas implementan teletrabajo. 7% de instituciones públicas en proceso de implementación del teletrabajo.
Según el oficio MTSS-DMT-OF-77-2019 presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(Mtss) “un 58% de los Ministerios y órganos adscritos ejecutan un plan de Teletrabajo al 31 de diciembre
de 2018” (Micitt, 2019, p.40). Asimismo, se reporta que al concluir dicho año todos los ministerios y 33
órganos adscritos realizaban acciones internas para aplicar el teletrabajo, habían mapeado los puestos aptos
para el teletrabajo y empezaron a elaborar protocolos y reglamentos para su regulación, aunque muchos
de estos esfuerzos no estaban registrados en sus respectivos planes de acción. Todo esto muestra un avance
sumamente significativo ya que al concluir el 2017 únicamente 27 instituciones públicas contaban con
planes de teletrabajo.
Es de esperar que con la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, la cantidad de instituciones públicas
que han creado planes de teletrabajo se haya incrementado notablemente dadas las medidas adoptadas por
el gobierno para reducir el contagio.

Avance

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Meta cumplida.

Programa 14: Accesibilidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Meta 25: 100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño universal en las tecnologías de la
información y la comunicación implementadas en las instituciones del Gobierno Central al 2021.
Línea Base

0%

Avance

Al finalizar el 2018, se reportó un progreso del 65% que equivale al cumplimiento de 13 actividades de las
20 programadas para dicho año. Dado que el avance esperado era del 60%, la meta es considerada como
cumplida según lo programado. No obstante, según lo señalado por el Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad (Conapdis) en el oficio DE-122-2019, la entidad reconoce un rezago en la ejecución de las
actividades previstas, lo que amenaza el “cumplimiento de la misma e indican que el mismo obedece a
la falta de recurso humano, el proceso de restructuración que se está llevando a cabo y que se encuentra
pendiente la aprobación de la directriz de accesibilidad web para los ministerios” (Micitt, 2019, p.40).
Otro de los avances reportados para el 2018 son la subcontratación de servicios para informar sobre el
estado de la accesibilidad de los sitios y portables webs de los ministerios y la vinculación del Conapdis
con el Comité Nacional de Accesibilidad Web de INTECO; entidad de la que forma parte y con la que
colabora para generar normativa sobre accesibilidad web.

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Meta de acuerdo con lo programado.

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico NºMICITT-DEMT-DPPT-002-2019 Resultado del seguimiento de
las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2018.
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Pilar de Economía Digital
En el Pilar de Economía Digital se pretende
que las metas consignadas generen “oportunidades de bienestar económico y social,
a través del acceso a tecnologías digitales
que permitan generar nuevos negocios a
partir de líneas de acción como el comercio
electrónico, radiodifusión digital, redes de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico”
(Micitt, 2019, p.43). Con base a este objetivo
este eje abarca un total de 3 programas y 13
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metas de las cuales, a finales del 2017, sólo el
31% había logrado ejecutarse; mientras que
el 38% no habían sido cumplidas y el 23% eran
catalogadas como metas sin programación.
Un año después estas cifras muestran una
notable mejoría pues al concluir el 2018, el
69,2% de las metas (9) del pilar aparecen
como cumplidas según lo programado, el
15,4% aparecen como no cumplidas (2 metas) y otro 15,4% (2) aparecen sin programación para el período de análisis (Micitt, 2019).

Tabla 1.6. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Economía Digital al 2018
Programa 17: Democratización del uso del Espectro Radioeléctrico para TV Digital
Meta 28: 24 MHz de Radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención a necesidades locales y nacionales, al
2018
Línea Base

0%

Avance

Debido a que el proceso de transición analógica es realizado hasta el 2019.

Clasificación atribuida
a la meta según el
informe técnico

Meta sin programación para el período de análisis.
Programa 18: Televisión digital para todos

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

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

Avance

Aunque para el 2018 aún no había ocurrido el proceso de transición digital y por tanto, no se puede evaluar la cantidad de
hogares costarricenses con acceso a televisión digital terrestre, el informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019
reporta un progreso del 84,30% para el 2018, superando lo superando lo proyectado para dicho año –que esperaba un
avance del 61% en el cumplimiento de la meta-.
Este avance tiene relación con el desarrollo de acciones concretas por parte de la Dirección de Evolución y Mercados
del Micitt que estaban destinadas a contribuir con el alcance de esta meta. A este efecto, el oficio MICITT-DEMTMEMO-003-2019 reporta las siguientes actividades:
a) la concesión de permisos experimentales para transmisiones digitales
b) la realización de actividades informativas para que la población, televisoras, centros educativos e instituciones públicas
conocieran sobre la Televisión Digital Abierta
c) la habilitación de una línea telefónica para brindar información sobre la TVD al 800-AhoraTVD
d) el desarrollo de una encuesta sobre el conocimiento y preparación para el cambio de la televisión analógica a la TVD
e) la puesta en práctica de medición de campo y la identificación de estándares adecuados para el registro de intensidad
de señales de televisión
f) promulgación de disposiciones conjuntas para definir pautas sobre el proceso de adecuación de títulos habilitantes
g) acompañamiento y asesoramiento técnico-jurídico
h) reforma del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para los enlaces de televisión (Micitt, 2019).

Clasificación atribuida
Meta cumplida de acuerdo con lo programado.
a la meta según el
informe técnico
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Programa 19: Sistema de alerta y gestión del riesgo mediante el uso del estándar ISDBTb
META 30: 1 sistema de alerta y gestión del riesgo implementado bajo el estándar ISDB-Tb en 3 ubicaciones relevantes dentro del
territorio nacional
Línea Base

0%

Avance

Esta meta pretende desarrollar un “sistema de alerta y gestión del riesgo implementado bajo el estándar ISDBTb en 3 ubicaciones relevantes dentro del territorio nacional al 2021” (Micitt, 2019, p.46). Para el 2018 se tenía
previsto un avance del 5%; sin embargo según lo reportado en el oficio MICITT-DERRT-MEMO-003-2019
se registró un progreso del 20% en el cumplimiento de la meta debido a que se logró diseñar un plan para este
proyecto y además se firmó un acuerdo de cooperación entre la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Parte de los avances también han sido posibles gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias y la cooperación brindada por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y el Ministerio de Comunicaciones de Japón (Micitt, 2019).
Como parte de la revisión y ajustes realizados a la matriz de lineamientos del PNDT en 2018, se suprimió la
meta 31 referida a 1 aplicación interactiva de Televisión Digital Terrestre bajo estándar ISDB-Tb, al 2017, en
el marco de Gobierno Electrónico Transparente con diseño universal accesible para personas con discapacidad.
Eso debido a que se considera que la misma se fusiona con la meta 30, por lo que pasa a ser contempla como
parte de esta última.

Clasificación atribuida
a la meta según el
informe técnico

Meta cumplida según lo programado.
Programa 20: Plan de utilización de las bandas IMT en Costa Rica

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

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

Avance

Según el informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019, la Dirección de Espectro Radioeléctrico y
Redes de Telecomunicaciones (DERRT) comunicó en el oficio MICITT-DERRTMEMO-002-2019 que al
haberse concluido el 2018 se logró cumplir al 100% lo programado para dicho año, en el que pretendía asignar
400 MHz. El alcance de lo planteado en la línea base de esta meta fue posible gracias a que con los procesos de
otorgamiento de espectro previos se había logrado otorgar “330 MHz (250 MHz disponible en las bandas de
850 MHz, 1800 MHz y 1900/2100 MHz; y 80 MHz disponible en la banda de 2600 MHz)” (Micitt, 2019,
p.47) por lo que esta cifra se complementó con la adjudicación realizada en el 2017, que permitió otorgar “70
MHz de espectro radioeléctrico en las bandas de 1800 MHz y 1900/2100 MHz para sistemas de Telecomunicaciones Móviles, en el marco del proceso de Licitación Pública Internacional 2016LI-000002-SUTEL” (Micitt,
2019, p.47).
A pesar de este avance se señala que al menos hasta el primer semestre del 2019, hubo una importante limitante
para poder avanzar con el avance previsto para ese año –que pretende elevar a 515 MHz la cantidad de espectro
concesionado-. Esto se debe a que previo al proceso del encendido digital resultaba imposible disponer de la
banda de 700 MHz, la cual es necesaria para que se pudiera contar con “90 MHz adicionales para el cumplimiento de la meta y con ello alcanzar un cumplimiento cercano a lo programado” (Micitt, 2019, p.47). Esto
muestra que, si bien ello constituiría un progreso significativo para la meta, de quedarse únicamente en la asignación de 90 MHz no se llegaría a cumplir con la planificación esperada al 2019.

Clasificación atribuida
a la meta según el
informe técnico

Meta cumplida de acuerdo con lo programado.
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Programa 22: Proyecto de Fortalecimiento y Escalabilidad de la Infraestructura de red en el Gobierno Central
Meta 34: 100% del Proyecto de IPv6 y DNNSEC implementado en las Redes de Telecomunicaciones en los Ministerios de
Gobierno Central.
Línea Base

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

Avance

Con base a lo estipulado en el informe técnico del Micitt esta meta reportó un 20% de avance al finalizarse
el 2018, mostrando un leve atraso con respecto al progreso esperado del 25% para dicho año. Esto se debe a
que para dicha fecha la propuesta de Directriz para promover la implementación del IPv6 y DNSSEC en el
sector público costarricense, aún no había sido avalada por el Micitt y, por tanto, todavía estaba pendiente su
publicación (Micitt, 2019). A pesar de esto, el informe clasifica la meta como cumplida según la programación.
Durante el 2019 dicha directriz fue finalmente promovida y publicada, dando así un importante paso en el
cumplimiento de la meta. Esta norma fue publicada bajo la denominación Directriz 064-Micitt Lineamientos
para el fortalecimiento y la escabilidad de la infraestructura de Red en el Sector Público Costarricense.
Por último, es necesario señalar que como parte de la revisión y ajustes efectuados a la matriz de lineamientos
del PNDT en adelante esta norma contempla lo previsto en la meta 35 del plan la cual establecía que 18 Ministerios debían contar con Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) disponibles para sus usuarios internos al 2019.

Clasificación atribuida
a la meta según el
informe técnico

Meta cumplida según lo programado.
Programa 24: Transporte público inteligente

Meta 36: 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 aplicaciones para dispositivos móviles.

Avance

En la edición previa de este informe se señaló que durante el 2018 aconteció la firma de un convenio entre las empresas autobuseras del país y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para que éste fungiera como el ente regulador
del sistema central de recaudo que regiría el sistema de pago electrónico en las distintas rutas.
Asimismo, según el informe técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-002-2019 la meta se considera incumplida debido a que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Mopt) no respondió a la solicitud planteada en el oficio
MICITT-DVT-OF-931-2018 con respecto al avance en la implementación de la meta. En ese sentido desde la
consignación de esta meta en el PNDT se han reportado atrasos sistemáticos en el cumplimiento de esta, siendo
que al 2018 debería haberse logrado que el 70% de las empresas concesionarias de transporte público implementaran este tipo de servicios.
A pesar de esto al 2020 se identifican algunas experiencias locales que parecen arrojar cierta luz sobre la posibilidad
de contar con un sistema de transporte público, aunque sea de manera escalonada. En ese sentido, durante febrero
de dicho año se conoció del lanzamiento de la plataforma Passer la cual funciona como una aplicación móvil –apta
para dispositivos iOS y Android- en la que es posible pagar de manera electrónica los tiquetes de autobús y abordar
enseñando el tap con su dispositivo al ingresar a los buses de las rutas cubiertas por la empresa autobusera TRACOPA –trayectos San José- cantones de la Zona Sur, Puntarenas y Quepos. Aunado a esto la aplicación también
permite el Passer Card que es una funcionalidad que opera como “una tarjeta de doble funcionalidad, recarga y
validación de compras, permitiendo el pago electrónico sin necesidad de conexión y…hacer efectivas sus compras
online tales como tiquetes de la ruta seleccionada” (Herrera, 12 de febrero del 2020, párr.4).
Una segunda etapa de este proyecto será realizada en abril del 2020 para que el aplicativo avale la compra de tiquetes de autobús para las zonas de Coto Brus, Ciudad Neily, Paso Canoas, Río Claro, Golfito, Palmar Norte y Uvita.

Clasificación atribuida
Meta no cumplida.
a la meta según el
informe técnico
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Programa 28: Sistema de Factura Electrónica
Meta 40: 100% del Sistema de Factura Electrónica implementado, al 2017
Línea Base

0%

Avance

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Hacienda (MH) esta meta fue cumplida al 100% durante el
2017.

Clasificación
atribuida a la meta
según el informe
técnico

Meta cumplida según lo programado.

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico NºMICITT-DEMT-DPPT-002-2019 Resultado del seguimiento de
las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2018.

1.1.5 Avances en materia de
Ciberseguridad
Las transformaciones tecnológicas que están sucediendo cotidianamente muestran
que nuestras sociedades están envueltas
en un flujo de constante innovación en
el que los procesos socio-productivos y el
quehacer de las instituciones públicas están cada vez más digitalizados en aras de
mejorar la eficiencia con que se operan.
Aunque con ello, se ha logrado generar
servicios más diligentes y efectivos para la
ciudadanía, dichos avances han revelado
la existencia de fallos en el funcionamiento
y operación de los sistemas, provocando
riesgos que hacen susceptibles a las empresas, personas y organizaciones a sufrir
vejaciones por parte de la ciberdelincuencia.
Todo ello ha planteado la necesidad de que
los Estados adopten mecanismos que permitan reforzar la seguridad dentro del ámbito cibernético, llevando a la creación de
espacios de articulación para el desarrollo
de esfuerzos a escala regional, así como a
la adopción de normas destinadas a garantizar la seguridad cibernética, promover la
creación de capacidades y estimular el uso
seguro del ciberespacio.
Costa Rica ha dado pasos importantes ha-

cia el fortalecimiento de sus capacidades
en el ámbito de la ciberseguridad. Uno de
los esfuerzos más relevantes ha sido la creación la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, iniciativa formulada entre 2015 y 2017.
Esta ha sido planteada como un instrumento
de política pública que pretende cimentar
las bases
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, 2017b, p.38).
Dicha estrategia además de ser la primera herramienta de esta índole en el país ha
constituido el punto de referencia para fortalecer otras acciones de ciber-seguridad,
particularmente aquellas contenidas en la
Estrategia de Transformación Digital hacia
la Costa Rica del Bicentenario 4.0, que complementan y se alinean con los objetivos
planteados en la estrategia. Considerando
esta particularidad, resulta necesario que
se indague por los avances gestados en el
marco de ambas iniciativas, situando como
horizonte de análisis lo ocurrido en el 2018 y
el 2019. Esto es de especial relevancia sobre
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todo si se considera que en opinión de numerosos expertos el país no está lo suficientemente preparado para hacerle frente a los
ciberataques y en ello, las instituciones públicas son particularmente vulnerables. Cifras
del 2019 estiman que durante ese año Costa
Rica recibió cerca de 19 millones de ataques
informáticos. Ese mismo año instituciones
como el Poder Judicial, el Archivo Nacional,
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
la Asamblea Legislativa y el Consejo de Seguridad Vial sufrieron ataques que afectaron
su funcionamiento normal, así como los servicios públicos que brindan (Murillo, 2019).
Durante el 2018, el Comité Consultivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad –órgano
establecido como parte de los mecanismos
de gestión y ejecución de dicha estrategiainició la elaboración del primer borrador del
Protocolo de Gestión de Incidentes de Ciberseguridad (Villalobos, 2018). Este protocolo se
enmarca en los objetivos y líneas de acción
establecidas en la Estrategia de Transformación Digital específicamente en el eje de
Costa Rica Inteligente en el cual se establece
como uno de los lineamientos el desarrollo de
lo establecido en la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad, lo que también supone su alineamiento con dicha política.
Es importante mencionar que a pesar de
que se logró avanzar en la formulación de
dicho instrumento, este no logró ser publicado durante el 2018 (Micitt, 2019) y durante
el proceso de elaboración de este informe
no se identificó información que permitiera
constatar que dicho protocolo fue aprobado en el año siguiente. Esto parece tener relación con el hecho de que con el cambio
de administración se ha tendido a priorizar
las acciones tendientes a fortalecer el equipo y capacidades de las dispone el Centro
de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CSIRT-CR), según lo indica el Informe
Técnico NºMICITT-DEMT-DPPT-002-2019.
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Lo anterior hizo que durante el 2018 se trabajara para que el CSIRT-CR adquiriera herramientas que le permitieran mejorar en sus
capacidades de monitoreo, así como para
que contara con mecanismos de “alertas
tempranas respecto a potenciales nuevos
incidentes de ciberseguridad” (Micitt, 2 de
julio de 2018, párr.7). Junto con esto, se articuló la Red de Enlaces de Ciberseguridad
que conforma un mecanismo que pretende
facilitar la coordinación y la atención de los
incidentes informáticos dentro del sector público (Villalobos, 2018).
Un año después de esto se llevó a cabo la
Campaña Nacional de Alfabetización en
Seguridad de la Información en la cual que
se buscó concientizar sobre la seguridad
en línea. Esta campaña fue liderada por el
Micitt de manera conjunta con el Comité
Consultivo de Ciberseguridad, enfocada
en
temas como los peligros en las redes
sociales; ciberseguridad para no tecnólogos; uso de contraseñas seguras;
seguridad en el uso de internet en los
hogares, en el uso de los dispositivos
móviles; ciberseguridad en el uso de
dispositivos móviles en el entorno laboral; protección de datos personales;
definición de malware, phising y protección de datos (Micitt, 21 de marzo
de 2019, párr.4).
Otro de los esfuerzos recientes a los que puede
hacerse mención corresponde a la creación
del primer clúster de ciberseguridad del país,
denominado Cybersec Costa Rica Cluster.
Esta iniciativa fue posible mediante la realización de una “alianza público-privada de triple
hélice entre empresas, cámaras, la academia
e instituciones públicas” (Cámara de Industrias
de Costa Rica, [CICR], 10 de agosto del 2020,
párr.1). Este espacio fue creado con el fin de
“generar, desarrollar y fomentar las capacidades necesarias para que Costa Rica sea un
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centro de excelencia global de ciberseguridad” (Cámara Costarricense de Tecnologías
de Información y Comunicación, [Camtic], 20
de mayo del 2020, párr.6), así como con el fin
de que el clúster sirva para apoyar a los sectores público y privado en la prevención y manejo de ataques cibernéticos.
Cybersec es liderado por la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y la Cámara de Industrias
de Costa Rica (CICR); sin embargo, en la iniciativa participan múltiples instancias entre las
que pueden mencionarse Deloitte, Cisco, IBM,
HP, Dentons, Akami y Microsoft, la Promotora
de Comercio Exterior (Procomer), el Micitt, el
Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
(Cinde), la Universidad de Costa Rica (UCR),
el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), la Universidad Hispanoamericana,
Lead University, la Universidad Cenfotec, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Fundación Omar Dengo (Camtic, 2020).

Costa Rica en las mediciones internacionales de ciberseguridad
Índice Global de Ciberseguridad
El Índice Global de Ciberseguridad (GCI por
sus siglas en inglés) es una medición creada
por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) en el 2019 con el fin de monitorear e identificar el nivel de compromiso que
tienen los países en materia de ciberseguridad, con respecto a los cinco pilares establecidos en la Agenda sobre Ciberseguridad
Global (GCA). Esta última fue promovida por
la UIT en el 2007 como un “marco de cooperación internacional destinado a mejorar la
seguridad y la confianza en la sociedad de
la información” (Unión Internacional de las
Telecomunicaciones, [UIT], 2020, párr.2).

Este instrumento pretende determinar las
fortalezas y debilidades de los Estados en el
campo de la ciberseguridad, así como motivarles para que adopten “medidas para
mejorar su clasificación, ayudando así a elevar el nivel general de ciberseguridad” (UIT,
2019, p7). De igual modo, al mostrar las mejores puntuaciones el índice sirve como un
medio para visibilizar buenas prácticas que
los países más rezagados pueden aplicar en
su contexto nacional, potenciando así una
armonización de prácticas y estimular una
cultural global de ciberseguridad.
El GCI mide el tipo, nivel y evolución temporal
que ha tenido el compromiso de seguridad
cibernética el país y de este con relación a
otros Estados. Del mismo modo, aborda esto
desde una perspectiva global- regional y
también examina las diferencias entre países
en relación con su grado de participación
en iniciativas de seguridad cibernética.
Para la elaboración de este índice se envió
una carta de invitación a los Estados miembro de la UIT en la que se les informó sobre
el desarrollo de esta medición y se les solicitó la designación de un punto focal que
ayudará a la recopilación de información
relevante con el llenado de un cuestionario
en línea. Al definirse el punto focal, este fue
ratificado por la UIT y se procedió con la elaboración del cuestionario. Este fue realizado
con base a investigaciones y datos públicos
disponibles de los Estados, conformando un
instrumento con 50 preguntas binarias, precodificadas y abiertas. Luego, estos fueron
compartidos con los puntos focales para su
revisión y ajuste y al concluirse dicha fase, se
inició su aplicación. Posteriormente, el equipo a cargo determinó los faltantes de información tanto en el formulario como en la
documentación que en cada caso debía
ser aportado y cuando se detectaron anomalías los puntos focales respectivos precisaron las respuestas dadas (UIT, 2019).
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A partir de ello, este índice está conformado
por cinco pilares y 25 indicadores asociados
a esta agenda. A continuación, se describe
en qué consiste cada uno de estos pilares:
• Legal: analiza las medidas normativas,
la regulación y la legislación que permiten que un Estado pueda establecer
mecanismos básicos para responder a
situaciones de amenaza cibernética,
mediante investigación, el enjuiciamiento de delitos y la imposición de
sanciones. Junto con esto, se evalúa
el potencial del marco legislativo para
fortalecer más las capacidades existentes en materia de ciberseguridad
en función de que sea posible la armonización de los instrumentos legales a fin de facilitar el combate internacional del cibercrimen. Todos estos
elementos son valorados según el número de instituciones y de instrumentos normativos sobre ciberseguridad y
cibercrimen.
• Técnico: en esta dimensión se aborda
la existencia de habilidades técnicas
adecuadas para detectar y responder
a ciberataques, la creación de criterios
de seguridad mínima y de esquemas
de acreditación para aplicaciones y
sistemas de software, así como la disposición de un órgano nacional que sea el
encargado de vigilar, advertir y responder ante incidentes informáticos. Todos
estos elementos se evalúan en función
del número de mecanismos prácticos
para enfrentar la ciberseguridad.
• Organizacional: comprende un análisis
de las estructuras organizativas requeridas para el desarrollo de capacidades
y estándares de ciberseguridad en el
país. Esto supone determinar si se cuenta con instrumentos como las estrategias
nacionales de ciberseguridad, agencias
gubernamentales específicas en este
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ámbito y el tipo de métricas de ciberseguridad con que cuenta el Estado.
• Desarrollo de capacidades: esto se
evalúa en relación con la cantidad de
programas de investigación y desarrollo, profesionales certificados en el área
de ciberseguridad dentro del sector
público, el número capacitaciones y los
procesos formativos llevados a cabo.
Esto incluye la puesta en práctica de
campañas de sensibilización, programas educativos y/o marcos para la
certificación profesional.
• Cooperación: se mide con respecto al
número de asociaciones, marcos cooperativos y redes de intercambio de información a nivel bilateral y multilateral
en el país, prestando especial atención
a las acciones destinadas a reforzar la
colaboración conjunta entre actores
como de diversa índole, así como la
participación del Estado en espacios
de concertación regional/internacional
(tipo foros).
Figura 1.1. Pilares del Índice Global de Ciberseguridad (GCA)

Cooperación

Desarrollo
de
Capacidades

Legal

Técnico

Organizacional

Fuente: Elaboración propia con base a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, 2019.
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En lo que respecta a los puntajes, el Índice
Global de Ciberseguridad clasifica a cada
país según sus resultados en tres categorías:
• Compromiso alto: supone un compromiso alto en los cinco pilares del índice
e implica puntuaciones que están en el
rango del 0,67 a 1.
• Compromiso medio: significa que los países han desarrollado iniciativas importantes
en ciber-seguridad, aunque aún no ha logrado alcanzar el nivel esperado en cada
pilar. Para que un país sea catalogado en
esta categoría debe obtener un puntaje
con una puntuación entre 0,34 y 0,67.
• Compromiso bajo: representa a los Estados que apenas han iniciado los compromisos en ciber-seguridad. En esta categoría se agrupan todos los países con
puntuaciones que están entre los 0 y 0,33.

Sobre la base de esta clasificación Costa
Rica obtuvo una puntación de 0,221 que lo
sitúa en la posición 115 de este índice. Esto
sugiere que los esfuerzos del país en materia
de ciberseguridad, aún se encuentran en un
estado de desarrollo incipiente, que requiere
de la puesta en práctica de acciones que
fortalezcan y complementen las iniciativas
implementadas hasta el momento. Esta tendencia también parece confirmarse cuando
se examina la puntuación de Costa Rica con
otros países latinoamericanos o cercanos a
la zona. Los datos presentados en la tabla
1.7. evidencian que en materia de ciberseguridad el país no aparece en las primeras
posiciones y, su puntuación dista mucho de
las mostradas por los países que aparecen
en los primeros lugares (y además pueden
ser catalogados como con compromiso medio y alto en el ámbito de la ciberseguridad).

Tabla 1.7. Puntaciones de los países de América en el Índice Global de Ciberseguridad (2019) -Primeras 17
posicionesPaís
Estados Unidos
Canadá
Uruguay
México
Paraguay
Brasil
Colombia
Cuba
Chile
República Dominicana
Jamaica
Argentina
Perú
Panamá
Ecuador
Venezuela
Guatemala
Antigua y Barbuda
Costa Rica
Fuente: Elaboración propia

Puntaje
0,926
0,892
0,681
0,629
0,603
0,577
0,565
0,481
0,470
0,430
0,407
0,407
0,401
0,369
0,367
0,354
0,251
0,247
0,221

Posición en el ranking regional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18

Posición en el ranking mundial
2
9
51
63
66
70
73
81
83
92
94
94
95
97
98
99
112
113
115

Capítulo 1. Marco institucional y políticas públicas TIC en Costa Rica

Estos hallazgos llaman la atención pues, pese
a que en la sección precedente se mencionaban los avances importantes en ciberseguridad desde el 2015 y más recientemente,
estos parecen no haber sido suficientes para
impactar los resultados del índice. En todo
caso es de esperar que mejore la puntuación
de Costa Rica paulatinamente en las próximas ediciones de este índice. Asimismo, es
muy probable que las acciones realizadas en
el 2019 para fortalecer la ciberseguridad del
Estado costarricense no hayan sido consideradas para la puntuación asignada este año.

Índice Nacional de Seguridad
Cibernética
El Índice Nacional de Seguridad Cibernética
(NCSI por sus siglas en inglés) es una medición creada por la fundación E-Governance
Academy de Estonia, la cual pretende determinar el nivel de preparación de los países para enfrentar amenazas cibernéticas
y gestionar incidentes de esta índole (E-Governance Academy, s.f.). Este índice ha sido
elaborado con base a indicadores que evalúan las capacidades del marco nacional
de seguridad cibernética de los Estados. A

partir de esto se plantean cuatro dimensiones a través de las cuales se pretende medir la seguridad cibernética de un país. Estas
refieren a elementos con evidencia tangible
y corresponden a las siguientes dimensiones:
• Legislación vigente: refiere a la normativa promulgada por un Estado y que
atañe al ámbito de la seguridad cibernética.
• Unidades establecidas: esta dimensión
examina la institucionalidad establecida por el Estado y que está vinculada
de un modo u otro a la ciberseguridad.
• Formato de la cooperación: está relacionado con los espacios de articulación y coordinación interinstitucional
que ha creado el Estado como parte
de los mecanismos de seguridad cibernética.
• Resultados: comprende al conjunto de
políticas, tecnologías, programas, estrategias y demás herramientas que el
país ha adoptado producto del marco
legal, la institucionalidad establecida y
demás acciones destinadas a fortalecer
las capacidades de ciberseguridad.

Legislación vigente

Índice Nacional

Unidades establecidas

de Seguridad
Cibernética
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Fomento de la cooperación

Resultados

Figura 1.2. Dimensiones del Índice de Seguridad Cibernética
Fuente: Elaboración propia con base E-Governance Academy, 2020.
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Este índice fue creado considerando ciberamenazas que pueden ocurrir a nivel nacional,
así como medidas y capacidades específicas
que los Estados pueden adoptar en materia de
seguridad cibernética. Una vez que se realizó la
valoración de estos aspectos, se seleccionaron
aquellos elementos que eran más susceptibles
de ser medibles y a partir de ello, se identificaron los que serían los 46 indicadores de ciberseguridad que integran al índice.
La evaluación general del Índice Nacional
de Seguridad Cibernética ubica a Costa
Rica en la posición 48 del ranking con una
puntuación de 53,25, lo que supone que el
país posee un avance intermedio en cuanto
a su preparación y gestión de amenazas e
incidentes cibernéticos. Ello parece indicar
que el país posee fortalezas y debilidades específicas en este ámbito. Según este índice,
algunas de las áreas en las que se ha observado mayor progreso la constituyen la lucha
contra el cibercrimen, la protección de datos personales y la información disponible sobre ciberamenazas, el desarrollo de políticas
destinadas a fortalecer la ciberseguridad y
la respuesta de incidentes cibernéticos. En
contraste, se muestra menor avance en lo
que concierne a la gestión de crisis cibernéticas, la contribución a la ciberseguridad
global y poco avance en la protección de
servicios esenciales y digitales.

1.2. GOBIERNO ABIERTO
Con la suscripción de Costa Rica a la Alianza
por un Gobierno Abierto (AGA) en el 2012, el
país adquirió el compromiso de mejorar los
mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas de las instituciones públicas, así
como facilitar la apertura de espacios para
propiciar una mayor participación e involucramiento ciudadano. A partir de ello, el Estado costarricense ha impulsado numerosas
iniciativas destinadas a fortalecer su trabajo
en estas áreas, entre las que pueden men-

cionarse el desarrollo de cuatro planes de
acción nacionales en el ámbito de gobierno
abierto, la promulgación de normativa sobre datos abiertos, acceso a la información
y la suscripción de un Convenio Marco para
promover un Estado Abierto entre el Poder
Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE),
entre otras iniciativas.
Partiendo de este contexto, esta sección se
refiere al Compromiso Marco para el Fortalecimiento del Estado Abierto y el Diálogo Nacional entre la Presidencia de la República,
la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el
TSE suscrito en abril del 2019, ahonda en las
calificaciones obtenidas por el país en distintas mediciones internacionales de gobierno
abierto, examina los avances alcanzados al
finalizar la implementación del III Plan de Acción de la Alianza para un Gobierno Abierto
2017-2019, analiza el contenido, lineamientos y el proceso de formulación del IV Plan
de Acción de Acción Nacional de Gobierno
Abierto 2019-2022 y presenta de forma muy
sucinta, los progresos en la ejecución de la
Política Institucional de Justicia Abierta durante el 2019.

1.2.1 Compromiso Marco para el Fortalecimiento del Estado Abierto y el Diálogo
Nacional
El Compromiso Marco para el Fortalecimiento
del Estado Abierto y el Diálogo Nacional entre la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal
Supremo de Elecciones corresponde a un
acuerdo adoptado por dichas instancias en
abril de 2019. En dicho documento no sólo
se ratifican los acuerdos establecidos en el
Convenio Marco para promover un Estado
Abierto de la República de Costa Rica entre
el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones suscrito en 2017,
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sino que también se establecen una serie de
acciones que están destinadas tanto a fortalecer la democracia costarricense, como
los progresos alcanzados hasta el momento
en materia de gobierno abierto. Para ello,
el acuerdo plantea la necesidad de llevar a
cabo acciones que estén destinadas a:
a. Impulsar mecanismos permanentes de
diálogo, en el marco de una cultura de
paz y respeto.
b. La participación ciudadana sea un medio asertivo para la toma de decisiones
y la estabilidad del país.
c. Promover los cambios para que se dé
una mayor participación ciudadana
en el quehacer de la institucionalidad
pública.
d. Llevar a cabo acciones institucionales
proactivas que ayuden al alcance de
un Estado transparente y abierto a la
rendición de cuentas.
e. Promover la realización de auditorías
ciudadanas y veedurías con el fin de
que se incentive un mayor control de
la función pública y se estimule el uso
adecuado y eficientes de las finanzas
públicas.
f. Robustecer las actuaciones del Estado
a través de la colaboración activa y
permanente entre los poderes de la república, la academia, las instituciones
públicas, la sociedad civil y el sector
privado para el desarrollo de proyectos
de interés nacional
g. Gestionar acciones conjuntas con la
academia, instancias públicas y privadas que estén destinadas a estimular la
innovación técnico-científica y las transformaciones socioculturales requeridas
para contar con un Estado Abierto y
que propicie desarrollo sostenible.
h. Continuar con la integración y consolidación de la Comisión Nacional de
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Estado Abierto como un espacio en
que la sociedad civil y los poderes de
la República puedan dialogar de manera permanente y propicien la construcción de un Estado Abierto.
De las disposiciones anteriores, destaca la última por cuanto esta plantea el establecimiento de una comisión adicional a las existentes
en materia de gobierno y datos abiertos. Considerando esto, cabe preguntarse cuál será el
rol que asumirá la Comisión Nacional de Estado Abierto pues es de suponer que cuente
con un radio de acción mucho más amplio
que el de las Comisiones de Datos Abiertos y
Gobierno Abierto; por lo que no queda claro si esta complementará el quehacer de dichas instancias y/o si asumirá una función de
coordinación y articulación de acciones que
incidirán sobre el quehacer de las Comisiones
de Datos Abiertos y Gobierno Abierto.
Este documento también plantea que el
componente tecnológico es un elemento
importante que puede ayudar a potenciar
la transición hacia una institucionalidad más
transparente y abierta; aunque no por ello,
descuida el aporte que otros actores, como
la ciudadanía tienen en dicho proceso. En
ese sentido, reconoce la importancia de que
se fortalezcan mayores espacios destinados
a fomentar la participación ciudadana y estimular el ejercicio de monitoreo y control ciudadano en el quehacer cotidiano del aparato del Estado.

1.2.2 El país en mediciones internacionales de Gobierno Abierto
En línea con lo planteado al inicio de este
acápite, la siguiente subsección analiza las
puntuaciones del país en distintos instrumentos de medición internacionales con el fin
de entender el avance de Costa Rica en los
componentes que comprenden estos índices. Cabe señalar que estas también sirven
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como un referente para contrastar dichas
puntuaciones con el trabajo realizado hasta
el momento en el área de gobierno y datos
abiertos.

Índice de Estado de Derecho
El Índice de Estado de Derecho es una medición creada por el Proyecto de Justicia Mundial -World Justice Project en inglés- con el fin
de medir el “Estado de Derecho con base
en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo”
(World Justice Project, 2020, p.5). Esta herramienta ha sido creada como un instrumento
que pretende identificar fortalezas, propiciar
el desarrollo de políticas públicas y orientar las
investigaciones que a nivel internacional y nacional que conciernen al Estado de Derecho.
Este índice está integrado por un total de 8
factores y 44 sub-factores que se calculan por
dos vías distintas. La primera de estas incluye
una serie de encuestas a la población general, las cuales son aplicadas por empresas de
encuestas de opinión con una muestra representativa de “1,000 personas en las tres ciudades principales de cada país y jurisdicción”
(World Justice Project, 2020, p.8). El segundo
procedimiento implica la aplicación de entrevistas –cuestionarios- a personas expertas de la
academia y en áreas como derecho civil, comercial, penal, laboral y salud pública. A partir
de esto, la medición es calculada a partir de
130 mil encuestas y más de 4000 cuestionarios
a expertos. Para la edición del 2020 este índice
examinó un total de 128 países.
Este índice asigna puntajes a los países en función de ocho factores distintos que son: límites
al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Particularmente,
en el factor de gobierno abierto el índice
mide la apertura del gobierno, y si éste
publica información, empodera a las

personas con herramientas para exigir
rendición de cuentas, y si fomenta la
participación ciudadana en la toma
de decisiones…si las leyes y la información acerca de derechos legales están
disponibles públicamente, así como la
calidad de la información proporcionada por el gobierno (World Justice
Project, 2020, p.23).
A partir de esto, el factor de gobierno abierto integra un subíndice en el que se analizan
cuatro componentes que inciden en el desarrollo de un gobierno abierto. Estas dimensiones corresponden a:
a. Disponibilidad de leyes e información
gubernamental de forma pública:
evalúa si la legislación e información
referente a derechos legales se encuentra disponible de manera pública
–especialmente aquella que concierne
a proyectos de ley, regulaciones administrativas y resoluciones judiciales-, en
un lenguaje claro y accesible. De igual
modo, se valora la calidad de la información y que esta sea accesible en su
formato digital y físico.
b. Derecho a la información: determina
si las solicitudes de información presentadas a instancias gubernamentales
son concedidas y se les da trámite en
tiempo razonable, brindado información que resulta pertinente y completa. También se califica el que se pueda
acceder a la información sin necesidad de incurrir en un soborno, el que
la población conozca su derecho para
acceder a la información y el que los
registros administrativos sean puestos a
disposición de las personas cuando estos se solicitan.
c. Participación cívica: determina la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana, el derecho a presentar peticiones ante el gobierno, la
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protección de los derechos a la libertad de expresión, opinión, asamblea y
asociación, si la población puede externar sus preocupaciones al personal
de gobierno y la medida en que los
funcionarios gubernamentales proporcionan información suficiente e idónea
que concierna a decisiones que pueden afectar a la población.
Disponibilidad de
leyes e información
gubernamental

Derecho a la información

d. Mecanismos de queja: mide la posibilidad
de que las personas puedan presentar inquietudes y quejas al gobierno sobre “la
provisión de servicios públicos, o por el
desempeño de funcionarios gubernamentales para llevar a cabo sus derechos
legales en la práctica, así como la forma
en la que los oficiales responden estas
quejas” (World Justice Project, 2020, p.13).

Participación cívica

Mecanismos de queja

Figura 1.3. Dimensiones del Subíndice de Gobierno Abierto, Índice del Estado de Derecho 2020
Fuente: Elaboración propia.

A nivel global, Costa Rica se ubica en la posición 21 de este subíndice lo que supone un
descenso con respecto a la posición ocupada para el período anterior, en la que aparecía en el puesto 17. A pesar de esto, el país
sigue ocupando a nivel regional –latinoamericano y caribeño- una posición privilegiada;
sin embargo, también en este ámbito se observa un retroceso ya que al 2020 Costa Rica
aparece en el segundo lugar y no como el
primer lugar de esta región a diferencia de

lo reportado en las ediciones previas de este
índice.
De manera similar al índice 2018, a excepción de Canadá, Australia y Nueva Zelanda
(ver tabla 1.8.), las primeras posiciones del
índice son ocupadas en su mayoría por países europeos. Al igual que en dicha edición
Costa Rica junto con Chile y Uruguay, constituyen los únicos países latinoamericanos que
se encuentran relativamente cercanos a los
Estados que lideran dicho subíndice.

Tabla 1.8. Primeras posiciones en el factor de Gobierno Abierto en el Índice de Estado de Derecho 2020
PAÍS
Noruega
Dinamarca
Suecia
Finlandia
Países Bajos
Nueva Zelanda
Australia
Estonia
Canadá
Alemania
Reino Unido

PUNTAJE
0.89
0.88
0.86
0.86
0.82
0.82
0.81
0.81
0.81
0.79
0.79

POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAÍS
Francia
Estados Unidos
Bélgica
Hong Kong
Uruguay
Austria
Chile
España
República de Corea
Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con base al Índice de Estado de Derecho 2020.

PUNTAJE
0.78
0.78
0.76
0.73
0.72
0.71
0.71
0.71
0.71

POSICIÓN
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.70

21
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Por otro lado, el análisis por dimensiones del
subíndice de Gobierno Abierto revela que
tanto en el 2019 como en el 2020 las puntuaciones de estas dimensiones experimentaron pocas variaciones, aunque se muestra
un leve descenso en lo que respecta a los
componentes de leyes y datos públicos y el
derecho a la información. Asimismo, al igual
2019
0,78

0,48

0,76

que en las ediciones previas de esta medición la figura 1.5. indica que la dimensión
con mayor rezago sigue siendo la de leyes
y datos públicos, lo que supone que el país
sigue mostrando falencias en cuanto al tipo
de información que se publica en las páginas oficiales del gobierno y la información
judicial que se encuentra disponible.
2020
0,78

0,78

0,79

0,79

0,47

Leyes y datos públicos

Derecho a la información

Participación cívica

Mecanismo de queja

Figura 1.4. Subdimensiones del factor de Gobierno Abierto del índice de Estado de Derecho 2019-2020
Fuente: Elaboración propia con base al Índice del Estado de Derecho 2019 y 2020 del Proyecto de Justicia Mundial.

Barómetro de Datos Abiertos e Índice
Global de Datos Abiertos
Tal y como fue señalado al inicio de esta subsección, las mediciones de datos abiertos presentadas en este espacio se corresponden al
Barómetro de Datos Abiertos y el Índice Global
de Datos Abiertos (GODI)4. En primer lugar, el
Barómetros de Datos Abiertos constituye un
instrumento creado por la World Wide Foundation en la que se evalúa la capacidad de
los Estados para asegurar los resultados positivos de las iniciativas de datos abiertos que implementa. Esto se debe a que el desarrollo de
cualquier iniciativa en esta área requiere de la
participación efectiva y conjunta de múltiples
instancias -como el gobierno, la sociedad civil
4

Para ahondar en aspectos sobre la formulación de estas
mediciones, así como en precisiones de tipo metodológico,
se recomienda revisar el capítulo 1 del informe Hacia la
Sociedad de la Información y el Conocimiento 2019.

y el sector privado-, ya que su involucramiento
puede impactar significativamente en la ejecución y desarrollo de las políticas públicas de
datos abiertos, así como en otros ámbitos.
El barómetro está conformado por tres subíndices a través de los cuales se evalúa la
preparación, la implementación y el impacto de las iniciativas de datos abiertos de los
Estados (World Wide Web Foundation, 2018).
El primero de los subíndices mide la preparación de los Estados, la ciudadanía y el empresariado para promover y garantizar los
beneficios de los datos abiertos; mientras que
el segundo informa sobre la medida en que
cada país publica datos que resultan accesibles, oportunos y abiertos. Por otro lado, el
tercer subíndice –de impacto- examina si los
datos abiertos produjeron un impacto positivo en distintas áreas del país y a partir ello,
busca evidencias que respalden esto.
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La última edición de este Barómetro fue
realizada para el 2018, fecha en la cual
el instrumento evalúo a 30 gobiernos que
habían asumido una posición de liderazgo en la adopción de compromisos concretos para promover datos abiertos y se
habían acogido a los principios establecidos en la Carta de Datos Abiertos. Los
gobiernos analizados fueron divididos en
tres grupos según su desempeño en el instrumento y con base a eso, se clasificaron
como campeones, aspirantes y rezagados. A partir de estos criterios, Costa Rica
fue catalogado como rezagado junto con
Chile, Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita y Sierra Leona.
El Barómetro de Datos Abiertos también
evidenció que las áreas de preparación e
implementación eran las que registraban
mayor progreso, mientras que la de impacto mostraba un avance muy leve que, en
los años de existencia de esta medición,
no ha logrado superar la puntuación de
6 puntos en dicho subíndice (World Wide
Foundation, 2018). Esto significa que el país
ha logrado avanzar en la creación de políticas públicas de datos abiertos, en el desarrollo de servicios en línea, la dotación
de recursos para la puesta en práctica de
iniciativas de gobierno abierto y en la disposición de datos que faculten una mejor
planificación y rendición de cuentas. En
contraste, las bajas puntuaciones en el subíndice de impacto indican que los esfuerzos realizados hasta el momento aún no
han logrado ser lo suficientes como para
generar mayores efectos a nivel económico, político y social. Ello supone la necesidad de mejorar el tipo de datos que se
encuentran disponibles en las plataformas
y evaluar la utilidad de estos, de modo que
puedan estar más integrados a las necesidades reales de la población y alienten
la participación ciudadana en los procesos
de toma de decisión.
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Por su parte, el Índice Global de Datos
Abiertos (GODI) corresponde a una medición creada por la organización Open
Knowledge Network (OKI por sus siglas en
inglés) en la que se evalúa anualmente la
publicación de datos abiertos de los gobiernos a partir de una serie de categorías de datos5 previamente definidas que
se evalúa en función de la utilidad que las
mismas pueden tener para la ciudadanía.
La edición más reciente del GODI data del
período 2016-2017 y esta incluye la apertura de 14 conjuntos de datos. Estos se refieren a las dimensiones de: presupuesto,
gasto público, adquisiciones, resultados de
los procesos electorales, registro mercantil,
propiedad de la tierra, mapas nacionales,
demarcaciones administrativas, ubicaciones, estadísticas nacionales, proyectos de
ley, legislación nacional, calidad del aire y
calidad del agua (Open Knowledge Network, [OKI], 2017).
En la última edición del GODI, Costa Rica se
ubica en la posición 64 a nivel mundial, lo
que si bien coloca al país en una situación
intermedia con respecto a los avances en
materia de datos abiertos; también sugiere
importantes falencias vinculadas a la calidad de la apertura de los datos. Esto supone que se presentan irregularidades en el
formato de publicación de los datos, mientras que en otras ocasiones los datos no son
de acceso público y/o no pueden ser consultados sin ningún tipo de restricción, por
ejemplo, mediante controles que limitan el
acceso. Según OKI (2017) este el caso de
los datos vinculados a presupuestos nacionales, estadísticas nacionales, contratación
y adquisición de las instituciones públicas,
legislación nacional, calidad del área y otra
información referente a las demarcaciones
territoriales.
5

Estas se consideran como indicadores proxy sobre la disponibilidad de datos que posee un gobierno.
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1.2.3 Balance del III Plan de Acción de la
Alianza para un Gobierno Abierto 20172019
En agosto de 2019 finalizó la ejecución
del III Plan de Acción de la Alianza para
un Gobierno Abierto. Dicho instrumento
estuvo vigente en el país por un período
aproximado de dos años y abarcó un total
de 12 compromisos, de los cuales algunos
constituyen un esfuerzo por reincorporar
compromisos de planes anteriores que no
lograron ser ejecutados en los períodos
respectivos.
Este plan fue planteado con la intención
de que sus compromisos estuvieran alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en el que, a diferencia de
los demás instrumentos adoptados previamente, incorpora compromisos que
contemplan a los tres poderes de la República. Asimismo, incluye metas en temas
distintos a los abarcados previamente, por
ejemplo, en áreas como el medio ambiente, la contratación abierta y la igualdad
de género (Aragón, 2019).
En el Informe Prosic 2019 (Castro, 2019),
se constató que ocho de los doce compromisos del III Plan de Acción mostraban
avances importantes en términos de su
cumplimiento; no obstante, de estos, varios mostraban distinto nivel de progreso
e inclusive algunos aparecían como compromisos que probablemente no podrían
ser finalizados (por ejemplo, el Observatorio Jurídico en Materia de Gobierno Abierto y el Laboratorio de Innovación para las
ciudades sostenibles e inclusivas).
Al concluir la implementación del III Plan
de Acción el gobierno costarricense reportó que 7 de los 12 compromisos alcanzaron un cumplimiento cercano al
100%, mostrando un avance notable en

más de la mitad de las metas planteadas
en este plan. De manera relativamente
cercana a este nivel de ejecución, se
encuentra el compromiso 7 (Política de
Justicia Abierta) el cual registra un 79%
de avance en la concreción de la Política de Justicia Abierta. De hecho, este
ha sido uno de los compromisos que han
mostrado avances significativos y constantes en su aplicación. Según el sitio
web oficial del gobierno costarricense
destinado a registrar los avances de este
plan, el motivo de esta calificación radica en que no se ha realizado la sistematización de experiencias requeridas
como parte del compromiso y además,
únicamente se tiene el 79% de progreso en el diseño de la estrategia regional
para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de adopción de la Política de Justicia Abierta.
Por otro lado, si bien los avances son más
que notables en 7 de los 12 compromisos
del plan, la evaluación también exhibe un
claro incumplimiento en los 4 compromisos restantes. Los casos más críticos ni siquiera llegan a un 30% de cumplimiento,
corresponden a:
• Compromiso 3: Laboratorio de innovación para ciudades sostenibles e
inclusivas
• Compromiso 5: Observatorio del marco jurídico vigente en materia de Gobierno Abierto y
• Compromiso 11: Seguimiento a los
compromisos de la estrategia nacional por un gobierno abierto.
En una situación similar se encuentra el
compromiso 8 sobre la Revisión del Tercer
Plan de Acción por parte de la administración que regirá del 2018 al 2022 que muestra un 35% de avance.
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Tabla 1.9. Cumplimiento de los compromisos del III Plan de Acción de la Alianza para un Gobierno Abierto
2018-2022
COMPROMISO

INSTITUCIÓN ENCARGADA

CUMPLIMIENTO/
PROGRESO

1. Plataforma digital de acceso a información sobre
planes, programas y mecanismos de protección de
derechos de las mujeres.

Instituto Nacional de la Mujer (Inamu)

100%

2.Plataforma nacional multicanal de la oferta educativa
pública vigente.

Ministerio de Educación Pública (MEP)

100%

3. Laboratorio de innovación para ciudades sostenibles e
inclusivas.

Municipalidad de Montes de Oca

15%

4. Apertura de datos públicos en materia de cambio
climático y su financiamiento.

Ministerio de Ambiente y Energía
(Minae)

100%

5. Observatorio del marco jurídico vigente en materia de
Ministerio de Comunicación
Gobierno Abierto.

19%

6. Implementación de los estándares de contrataciones
abiertas al Sistema Integrado de Compras Públicas
(SICOP).

Dirección General de Bienes y
Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda

100%

7. Política de justicia abierta.

Poder Judicial
CONAMAJ

79%

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

Asamblea Legislativa

100%

9. Formación a mujeres de partidos políticos

Instituto de Formación y Estudios en
Democracia (Ifed)
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

99%

10. Herramientas y mecanismos para la promoción y
defensa de los derechos de la población LGTBI

Presidencia de la República

99%

11. Seguimiento a los compromisos de la estrategia
nacional por un gobierno abierto

Ministerio de Comunicación

25%

12. Revisión del Tercer Plan de Acción por parte de la
administración que regirá del 2018 al 2022.

Ministerio de Comunicación

35%

Fuente: Elaboración propia con base a https://gobiernoabierto.go.cr/seguimiento-iii-plan-de-accion/

El balance de estos resultados parece indicar algunas deficiencias al plantear metas,
cuya realización no podría llegar a cumplirse en el plazo estipulado por el instrumento,
particularmente por la implicación de instancias para el cumplimiento o por factores
externos que afectaron el alcance de ciertas metas. En el caso particular del Laboratorio de Innovación para Ciudades Sostenibles e Inclusivas, cuya ejecución estaba a

cargo de la Municipalidad de Montes de
Oca; no pudo ser concretado en todas sus
etapas, debido a la falta de apoyo de algunos de los miembros del Concejo Municipal.
Si bien este constituye un elemento ajeno a
la planificación del III Plan de Acción, es un
aspecto que debió ser tomado en cuenta a
la hora de proponer este compromiso como
parte del plan.
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A este efecto, es necesario traer a colación
algunos de los señalamientos estipulados en
el Informe sobre el Diseño del Plan de Acción
de Costa Rica 2017-2019 realizado por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI)
realizado en junio de 2019. Si bien dicho informe indica que el mismo no debe ser citado,
vale la penar resultar algunas de las observaciones que el mismo contiene. Uno de los
aspectos a los que más atención debe dársele es al modo como fue gestionada la participación ciudadana en la elaboración del
plan. Si bien este fue un documento creado
por un “foro multiactor conformado por representantes del gobierno, de sociedad civil,
de educación superior y del sector privado”
(Aragón, 2019, p.6), en el que se estimuló la
participación de múltiples sectores en el proceso, las propuestas emanadas de dichas
instancias –sobre todo en términos de retroalimentación- no fueron incorporadas en el III
Plan de Acción. Esto no sólo es preocupante,
sino que también le resta valor e importancia a los aportes ciudadanos con respecto
a estos procesos y en ese sentido, cuestiona
el propósito con que son aplicados diversos
mecanismos de consulta ciudadana.
Por otro lado, no deja de llamar la atención
el hecho de que los compromisos a cargo
del Ministerio de la Comunicación (el seguimiento a la estrategia nacional de Gobierno
Abierto, el Observatorio del Marco Jurídico
Vigente en materia de Gobierno Abierto y
la revisión del III Plan de Acción por parte
de la Administración 2018-2022) han sido los
que han registrado menor avance con respecto a su implementación. Esto pareciera
guardar relación con algunos desafíos que
ha enfrentado dicha instancia a la hora de
implementar el contenido del plan.
Además, la ausencia de un “mandato vinculante sobre su relación con la Alianza para
el Gobierno Abierto que ordene a las instituciones de gobierno impulsar las iniciativas en

esta materia o cumplir con los compromisos
incluidos en los planes de acción” (Aragón,
2019, p.14) es un aspecto que afecta la concreción de los compromisos ya que, al no
establecer sanciones por incumplimiento, la
ejecución se deja a la buena voluntad de los
jerarcas de estas instituciones.
Asimismo, con la llegada de Administración
2018-2022 se produjo un cambio en el órgano
encargado de gobierno abierto, pues antes
esta competencia residía en el Viceministerio
de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del
Ministerio de la Presidencia. De ahí fue trasladada al Ministerio de Comunicación, como
nueva entidad que de ahora en adelante
se encargaría de asumir la coordinación de
la CNGA. Si bien esto no pareció afectar en
demasía la labor de coordinación y gestión
en el área de Gobierno Abierto, ésta si se vio
impactada por las renuncias del personal de
esta instancia ya que, ante los cambios de
jerarca y demás personal de apoyo, fue necesario realizar los ajustes correspondientes.
De igual modo, otro de los aspectos que afecta la implementación de metas en esta área se
relaciona con la escasez de recursos que posee
el Ministerio de Comunicación para ejecutar acciones concretas de gobierno abierto. Por ello,
generalmente se han empleado recursos de
otras iniciativas del Ministerio de la Presidencia
para trabajar proyectos de Gobierno Abierto.
A pesar de esto se registran algunas mejoras en el Ministerio de Comunicación, ya que
desde que asumió la Administración Alvarado Quesada se incrementó “la cantidad de
personas que trabajan en gobierno abierto.
En la segunda mitad del 2018, estas pasaron
de ser una sola persona a tres dedicados exclusivamente a las iniciativas sobre el tema:
persona es responsable de darle seguimiento a los compromisos, realizar convocatorias
y buscar y liderar proyectos de financiamiento, así como coordinar y liderar las redes sociales” (Aragón, 2019, pp.14-15).
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1.2.4 IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021
Desde la incorporación del estado costarricense a la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA), el país adquirió la obligación
de “presentar e implementar Planes de
Acción Nacionales de Gobierno Abierto
Bianuales” (Ministerio de la Presidencia de
la República de Costa Rica, s.f., párr.1). Los
documentos generados al final de cada
período se corresponden al esfuerzo conjunto de un proceso de co-creación que
llevan a cabo las instituciones de gobierno
con la sociedad civil para definir una serie
de compromisos que, bajo los principios de
gobierno abierto, pretenden ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas nacionales.
La realización del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021 se llevó
a cabo a través de cuatro fases distintas.
En la primera de estas, se efectúo una consulta en línea mediante la cual se identificaron de manera preliminar un conjunto
de temáticas sobre las cuales se elaboraría
el nuevo plan. Los tópicos fueron propuestos por las autoridades gubernamentales
(des-carbonización, educación, empleo,
inclusión social, reactivación económica y
seguridad ciudadana); y la consulta web
pretendió recopilar las opiniones de la ciudadanía con respecto a estos y habilitar un
mecanismo para determinar nuevas temáticas. La consulta dio inicio en 28 de agosto
al 11 de septiembre de 2019 (Ministerio de
la Presidencia, 2019).
Una vez finalizada la consulta en línea, se
priorizaron las temáticas sugeridas y se seleccionaron aquellas que podrían ser canalizadas mediante el nuevo plan de acción.
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Para ello, entre el 9 y el 13 de septiembre
de 2019, se llevaron a cabo talleres regionales en diversas zonas del territorio con el
fin de identificar problemáticas específicas
que afectan a las regiones Pacífico Central, Chorotega, Huetar Atlántico, Brunca
y Huetar Norte. Con base a estos insumos,
así como con los obtenidos en la primera
fase, durante octubre de ese mismo año se
realizó una nueva consulta en línea a través de la cual se pretendió priorizar y elegir
los problemas que serían atendidos en el IV
Plan. Esto fue complementado con un Taller Nacional de Priorización de Problemas.
Posteriormente, se procedió con la construcción de soluciones. Para ello, entre el
10 y el 26 de octubre de 2019 se efectuó
una nueva consulta en la que se recopilaron insumos de la ciudadanía y sugerencias
para resolver las problemáticas elegidas
durante el taller de priorización de problemas. Al finalizar dicho proceso, se realizó el
Taller Nacional de Diseño de Soluciones el
cual estuvo abierto a la participación física
de participantes, así como a la recepción
de iniciativas en línea.
En la cuarta y última etapa de la elaboración del IV Plan de Acción, las soluciones
propuestas fueron dispuestas como compromisos. Estos además de ponerse a disposición del público, permitieron la emisión
de observaciones y/o comentarios finales a
los compromisos propuestos por parte de la
ciudadanía. Dicho proceso fue iniciado el
31 de octubre y concluyó el 5 de noviembre de 2019. Con base a esto se estructuró
la versión final del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto bajo 8 ejes temáticos que aglutinan un total de 8 compromisos distintos, 1 por cada área.
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Educación

Empleo

Descarbonización

Inclusión social

Integridad y Anti
corrupción

Reactivación económica

Seguridad ciudadana

Poder Judicial

Figura 1.5. Áreas temáticas del IV Plan de Acción de Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021
Fuente: Elaboración propia

Este nuevo plan de acción llama la atención por los notables cambios que introduce con respecto a sus predecesores. Esto
no sólo se evidencia en la metodología implementada para su diseño (en la que se
procuró contar con una alta participación
ciudadana y favorecer la retroalimentación
continua de esta a lo largo del proceso);
sino también en la incorporación de ejes
muy distintos a los abarcados en los planes
anteriores (ver anexo A.1). De igual modo
esto se manifiesta en la no inclusión de compromisos del plan anterior en este nuevo instrumento.
Del 21 al 23 de enero se realizó el Taller
Herramientas para la Implementación de
Compromisos de Gobierno Abierto en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; actividad en la cual la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) capacitó al personal de
las instituciones públicas encargadas de la
implementación del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-20216 en el
6

En total nueve instituciones públicas son las responsables
de la ejecución de este plan. Entre estas se encuentran la
Procuraduría de la Ética, el Ministerio de Gobernación,

uso y manejo de “herramientas para la implementación y monitoreo del cumplimiento de los compromisos establecidos en este
plan de acción” (Ministerio de la Presidencia, 21 de enero de 2020, párr.1).

1.2.5 Avances en la implementación de la
Política Institucional de Justicia Abierta
La Política Institucional de Justicia Abierta del
Poder Judicial forma parte de los compromisos asumidos por nuestro país como parte
del III Plan de Acción de la Alianza para un
Gobierno Abierto 2017-2019. Este instrumento fue aprobado en marzo de 2018 y tiene
como antesala los esfuerzos que ha llevado
a cabo el Poder Judicial en transparencia,
rendición de cuentas y gobierno y datos
abiertos; siendo una de las instancias públicas, con mayores avances en este ámbito.
En línea con esto, la política ha sido planteada con el fin de que la misma sirva para
Policía y Seguridad Pública (MGPSP), el Poder Judicial, el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), el
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss), el Ministerio de Educación
Pública (MEP), el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
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“promover una gestión judicial basada en
los principios rectores de la Justicia Abierta: transparencia, participación y colaboración, con el fin de garantizar el Estado
de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia” (Poder Judicial de
Costa Rica, 2018, p.29). Con base a este
objetivo, la política se adscribe a los principios de transparencia, participación y colaboración como elementos centrales para
que el Poder Judicial pueda convertirse en
una institución con mayor apertura, según
los estándares de Gobierno Abierto y salvaguardando, aquellos aspectos que por la
naturaleza del deber judicial no puedan ser
plenamente abiertos.
La política contempla cinco objetivos específicos entre los que se busca no sólo transparentar la gestión del Poder Judicial, sino
también garantizar la participación ciudadana tanto en el diseño como en la implementación y la evaluación de las políticas,
servicios y disposiciones que se emiten en la
institución. De igual modo, se pretende propiciar espacios y mecanismos de co-creación que permitan un trabajo colaborativo
a lo interno de la institución; a la vez que
se integran los principios de Justicia Abierta a los instrumentos de planificación del
Poder Judicial -como los planes y políticas,
entre otras. Estas aspiraciones se sustentan
en cinco líneas a de acción que abarcan
intervenciones en términos de información
y divulgación, capacitación y sensibilización, articulación interna, externa e interinstitucional, cumplimiento de compromisos y
estándares nacionales e internacionales y
seguimiento y evaluación de la política.
Para su implementación, se formuló un plan
de acción complementario. Para ello se diseñó un instrumento con un horizonte temporal de cinco años7, que integra un total
7

El cual posteriormente, será sometido a revisión y ajuste,
según sea requerido.

49

de 21 iniciativas, 10 líneas de acción y 3 ejes
estratégicos que entraron en vigor a inicios
de 2019. Esto supone que la duración del
plan será de 2019 a 2023, aproximadamente.
A grandes rasgos se observa que, durante el
plazo de un año, la Política exhibe avances
en 20 de las 21 iniciativas según lo indicado
en la página web del Poder Judicial. A pesar de esto, las iniciativas muestran notables
diferencias en términos de los progresos que
registran. De las 20 que muestran avances,
solamente dos han finalizado su ejecución
(la estrategia de comunicación de la Política de Justicia Abierta y la Estrategia de
comunicación sobre Programa ERRV). Después de estas, hay dos metas con progresos
significativos: la creación del Plan Nacional
de Transparencia y Rendición de Cuentas
en el Ministerio Público y el desarrollo de
una aplicación móvil del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con un 80% y un
70% de avance respectivamente.
En un escenario intermedio se encuentra
la iniciativa de incrementar y mejorar la información que produce la Secretaría de
Género del Poder Judicial, pues muestra
un 50% de progreso en su ejecución. Después de esta meta el resto de los proyectos
del plan de acción exhiben avances mucho menores ya que 3 iniciativas registran
el 35%, 8 una implementación que ronda el
20%-25%, y 4 un progreso limitado de un 10%
a un 15%.
Todos estos resultados presuponen que, a
un año de ejecución de la política, ésta ha
logrado un progreso más que significativo y
por ello, es de esperar que en el transcurso
del próximo año se incrementen considerablemente los porcentajes de avance y/o
que inclusive se finalicen algunas de las metas del plan de acción.
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Tabla 1.10. Líneas de acción establecidas en el I Plan de Acción de la Política Institucional de Justicia Abierta del Poder Judicial8
Ejes

Líneas de
Acción

Acceso a la
información
pública

Apertura de
datos

Integridad y
anticorrupción
TRANSPARENCIA

Rendición de
cuentas

8

INICIATIVA

ESTADO DE LA
INICIATIVA

AVANCE
AL 2019

AVANCE
AL 2020

Aplicación móvil de la OIJ

Iniciado

85%

70%

Estrategia de Comunicación
de la Política de Justicia
Abierta

Finalizado

0%

100%

Estrategia de comunicación
sobre Programa ERRV

Finalizado

0%

100%

Sitio web de Justicia

Iniciado

75%

20%

Construcción de la Defensa
Pública Abierta de Costa Rica

Iniciado

0%

25%

Implementación de un
proceso continuo y progresivo
de apertura de datos

Iniciado

0%

15%

Creación de Juzgados de
Justicia Abierta

Iniciado

0%

25%

Gestión humana participativa

Iniciado

0%

20%

Observatorio de
Transparencia: prevención
y control de la corrupción,
fraude y faltas a la ética y
probidad

Sin iniciar

0%

0%

Auditoría social permanente
para el Sistema de Justicia
Abierta del Poder Judicial

Iniciado

0%

14%

Incrementar y mejorar la
información que produce
la Secretaría de Género del
Poder Judicial

Iniciado

0%

50%

Plan Nacional de
Transparencia y Rendición
de Cuentas en el Ministerio
Público

Iniciado

0%

80%

Las cifras registradas en esta matriz muestran los progresos alcanzados hasta el 15 de febrero de 2020, por lo que cualquier avance
realizado después de esta fecha no se reflejará en la misma.
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Incidencia

Fortalecimiento de las
Comisiones de Personas
Usuarias con la participación
ciudadana

Iniciado

0%

25%

Interacción y
diálogo

Implementación de la Política
de Participación Ciudadana

Iniciado

0%

25%

Seguimiento,
evaluación
y control
ciudadano

Fortalecimiento de los
procesos de construcción de
ciudadanía, para la efectiva
participación ciudadana en
la toma de decisiones, la
rendición de cuentas y la
medición de impacto

Iniciado

0%

15%

Alianzas

Agenda de Coordinación
Interinstitucional para la
Justicia Abierta

Iniciado

0%

25%

Comunicación participativa

Iniciado

0%

35%

Justicia restaurativa en
materia disciplinaria

Iniciado

0%

35%

Curso virtual autoformativo
de Justicia Abierta

Iniciado

0%

35%

Fortalecimiento del Servicio
Nacional de Facilitadoras y
Facilitadores Judiciales

Iniciado

0%

25%

Proceso de sistematización y
réplica de la experiencia de la
Administración de San Carlos
en cuanto al SNFJ en las otras
administraciones regionales

Iniciado

0%

10%

PARTICIPACIÓN

Co-creación
COLABORACIÓN

Redes de
trabajo

Fuente: Elaboración propia en base al sitio web de Justicia Abierta del Poder Judicial, 2020.

1.3. GOBIERNO DIGITAL
Este apartado examina el proceso de digitalización que ha iniciado el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recientemente,
la creación del Portal Nacional Pura Vida
Digital y el Reglamento para efectos tributarios promulgado de forma complementaria
al Sistema de Comprobantes Electrónicos.
Junto con esto se ahonda en la elaboración

del del Código Nacional de Tecnologías Digitales, así como en los avances registrados
en materia de firma digital y el Sistema de
Compras Públicas (Sicop) durante el 2019.

1.3.1 La digitalización del Patronato Nacional de la Infancia
La digitalización de la gestión institucional del Patronato Nacional de la Infancia
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(Pani) debe ser vista como una estrategia
más para profundizar los esfuerzos del país
en el área de gobierno digital. Este proceso
inició en marzo de 2019 con la conversión
electrónica de 26.204 expedientes físicos
(5.469.800 folios) y ha representado una
inversión total de 630 millones de colones.
Se espera que el proyecto beneficie en el
registro y la gestión de los datos e información del Pani, al sistematizar y conservar la
información de los expedientes, así como
habilitar la extracción y al acceso a datos
que fundamenten la toma de decisiones y
mejore la atención de las personas usuarias.
Todo esto ha implicado un proceso de gestión documental en el que los expedientes
han sido organizados, clasificados, descritos, examinados y valorados para su conservación documental “en las 52 Oficinas
Locales, 10 Direcciones Regionales, Departamento de Atención Inmediata y las Oficinas centrales, durante un período de 12
meses” (Patronato Nacional de la Infancia,
[Pani], 2019, p.30).
La digitalización de este material es de suma
importancia pues permitirá que la institución
cuente con un repositorio de documentos
que sirvan para el desarrollo del Expediente Electrónico de Niñez y Adolescencia
(EDNA) el cual fungirá como un “repositorio
digital de los documentos que conforman
el expediente administrativo de la Persona
Menor de Edad y su familia” (Pani, 2019,
p.31), plasmando así las actuaciones de la
institución en aras de proteger los derechos
de las personas menores de edad. Este busca “registrar las acciones en tiempo real,
generar datos actualizados y consolidarlos
en el nivel nacional, entre otros beneficios
para la atención directa de cada niño, niña
y persona adolescente” (Pani, 2019, p.30).
Además, este tendrá datos, índices y la documentación necesaria para proteger los

derechos de una o más personas de edad y
la habilitada Firma Digital.
Los beneficios esperados no sólo se relacionan con la posibilidad de ejercer una mejor
conservación de los documentos de la institución, sino que también incrementará los
controles para una mayor transparencia y
fiscalización del quehacer del personal, así
como una rápida localización de la documentación necesitada.

1.3.2 Código Nacional de Tecnologías
Digitales
El 16 de febrero de 2020 entró en vigor el
Código Nacional de Tecnologías Digitales
(CNTD)9, el cual integra un “compendio de
políticas públicas que establecen los mínimos deseables para la adquisición, desarrollo y gestión de las tecnologías y los servicios
digitales en el sector público costarricense” (Micitt, 2020, p.6). El instrumento funge
como una orientación técnica para que la
Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital
y la Secretaría Técnica –establecidas en la
Estrategia de Transformación Digital para
la Costa Rica del Bicentenario 4.0 o ETDCR4- puedan evaluar de manera objetiva
aquellos proyectos tecnológicos que por su
relevancia nacional merezcan contar con
el Sello de Gobierno Digital.
Es importante recordar que el Sello de Gobierno Digital constituye una “aprobación
otorgada por la Comisión de Alto Nivel en
colaboración con una secretaría técnica, a
instituciones que sometan a análisis un determinado proyecto y este cumpla con las
buenas prácticas definidas en el…CNTD”
(Micitt, 2020, p.5). En este proceso la Direc9

Es necesario señalar que el código forma es una de las
líneas de acción del eje CR Inteligente de la Estrategia de
Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0.
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ción de Gobernanza Digital (DGD) del Micitt
evalúa el cumplimiento de los lineamientos
técnicos contemplados en el CNTD. Con
base a ello, la Comisión otorga el sello y posteriormente, identifica el nivel de prioridad
que posee la iniciativa como parte de la
Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno Digital. Al ser implementado el proyecto
y si este forma parte de lo que puede considerarse como de los servicios digitales de la
ciudadanía, “la Dirección de Gobernanza
Digital realizará el proceso correspondiente
para registrarlo en el Portal Nacional de Gobierno Digital” (Micitt, 2020, p.5).
La formulación del Código Nacional de
Tecnologías Digitales (CNTD) dio inicio en
2018 con apoyo de estudiantes del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (TEC), los cuales
propusieron un total de 13 temáticas para
el desarrollo del código. A partir de esto, se
realizó un análisis por parte del equipo de la
DGD del Micitt en el que se determinó idóneo integrar el código en torno a seis temas.
Después de que fueron identificadas las temáticas se convocó a personas expertas en
“cada materia para que colaboraran en la
elaboración del documento, para lo cual
se realizaron diversas reuniones” (J, MoraFlores, comunicación personal, 11 de mayo
de 2020).
El borrador del documento fue validado
mediante grupos focales organizados por
el Micitt. En estas sesiones se “contó con la
participación de representantes de diferentes instituciones que conforman el GIGD,
además se solicitaron observaciones del
documento a instituciones estratégicas por
medio de un formulario” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).
La versión final del código se obtiene a finales de enero de 2020 una vez incorporadas
las observaciones. El documento fue publicado oficialmente en febrero.
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Para desarrollar el CNTD se “conformó, por
parte del MICITT, un grupo de trabajo interinstitucional integrado por expertos en el
campo, tanto del Sector Público como del
privado” (Micitt, 2020, p.8). Algunas de las
instancias que formaron parte del proceso
fueron además del ministerio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Incae
Business School, la Agencia de Protección
de Datos de los Habitantes (Prodhab), el
Banco Central de Costa Rica (BCCR), Intel,
el Registro Nacional, Fsecurity Academy, el
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE), entre otros.
El grupo de trabajo interinstitucional fue dividido en varios subgrupos para desarrollar
los temas que conformarían el CNTD. Para
ello, trabajaron sobre la base de los lineamientos establecidos en la ETDCR4, la legislación vigente en una de estas áreas y los
“instrumentos ideados en los países líderes
en lo relativo a digitalización del Gobierno”
(Micitt, 2020, p.8). A partir de esto, se identificaron las mejoras prácticas en esta materia
y se adaptaron estas herramientas al contexto nacional. Posteriormente, se realizaron
dos talleres uno para examinar los progresos
de cada subgrupo, mientras que el otro se
efectuó con el fin de “pulir colectivamente los productos finales de cada equipo, así
como para integrarlos dentro del documento final del CNTD” (Micitt, 2020, p.8).
El CNTD está integrado por seis áreas a través de las cuales se determinan un conjunto
de requerimientos concretos que emanan
de “políticas generales y específicas cuyo
cumplimiento será necesario a la hora de
definir…si una institución está en condiciones de recibir el Sello de Gobierno Digital”
(Micitt, 2020, p.7), tal como se muestran en
la Figura 1.6.

54

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

Accesibilidad, usabilidad y experiencia de usuario
Identificación y autenticación ciudadana
Seguridad tecnológica
Infraestructura y tecnología en la nube
Interoperabilidad
Neutralidad tecnológica

Figura 1.6. Condiciones para recibir el Sello de Gobierno Digital
Fuente: Elaboración propia con base al Código Nacional de Tecnologías Digitales, 2020.

Cada una de estas áreas se alimenta de
una normativa base y a su vez está vinculada con un conjunto de políticas específicas
y estándares generales a partir de los cuales
se definen un conjunto de criterios para guiar
la adopción de herramientas digitales por
parte de la institucionalidad pública del país.
En lo que respecta a la divulgación del CNTD
debe mencionarse que este documento fue
presentado ante las jefaturas de TI del sector público y el Grupo Interinstitucional de
Gobierno Digital para exponer el “contenido del documento y el mismo se colocó en
la página oficial del MICITT para todo aquel
que desee obtenerlo (CNTD), así mismo se
brindaron los contactos a los cuales podrían
realizar las consultas con respecto a este
tema” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).

1.3.3 Pura Vida Digital
En noviembre de 2019, el Micitt inauguró el
Portal Nacional Pura Vida Digital. Esta plataforma funciona como una ventanilla única
en la que la ciudadanía puede realizar diverso tipo de trámite, así como solicitar cer-

tificaciones y constancias de las instituciones
públicas del país. Esta iniciativa forma parte
del primer eje10 de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0, el cual contempla la creación de
un Portal Nacional de Gobierno Digital que
comprenda un catálogo único de servicios y
trámites estatales.
La plataforma fue presentada de manera oficial en el Taller de Interoperabilidad
para la Transformación Digital de Costa
Rica que realizó el Micitt de manera conjunta con la Academia de E-Gobierno de
Estonia (Presidencia de la República, 21
de noviembre de 2019) durante el 2019 y
en el marco de las acciones que el gobierno costarricense ha realizado en línea con
la suscripción de los convenios de cooperación con el Gobierno de Estonia en materia de Gobierno Digital y la Cuarta Revolución Industrial.
10

Este eje ha sido denominado Pura Vida Digital y contempla
4 líneas de acción a partir de las cuales se pretende “entregar servicios públicos digitales, integrados, seguros y
de alta calidad para mejorar el bienestar de los habitantes”
(Micitt, 2018, p.24).
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Este portal contiene servicios digitales de
distintas instituciones públicas, así como
una sección mediante la cual las personas
usuarias pueden externar sus opiniones y sugerencias con respecto al tipo de servicios
que consideran oportuno que se agreguen
a la plataforma. Con esto no solo se busca definir de forma colaborativa los servicios del portal sino también reducir costes
de gestión y la duración de ciertos trámites
públicos. Durante su fase de lanzamiento
inicial se pretende medir el uso de herramienta a partir de la identificación de los
servicios que son más utilizados, así como
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de las zonas del país que más visitas recibe
el portal. Actualmente la plataforma puede
ser accedida en la dirección https://www.
puravidadigital.go.cr/
La plataforma está conformada por distintas secciones entre las que pueden mencionarse las de “ayuda contra la violencia,
salud, documentación ciudadana, seguros y pensiones y crecimiento empresarial”
(Acuña, 22 de noviembre de 2019, párr.3).
En la tabla 1.11 se puede apreciar los trámites ofrecidos en el Portal Nacional Pura
Vida Digital.

Tabla 1.11. Trámites ofrecidos en el Portal Pura Vida Digital
Sección

Trámite

Instituciones implicadas

Ayuda contra la
violencia

Consulta sobre violencia contra las mujeres
Denuncia de agresión contra persona menor
de edad

Instituto Nacional de las Mujeres y el Patronato Nacional de la Infancia

Salud

Cita de atención médica

Caja Costarricense del Seguro Social

Documentación
ciudadana

Citas de pasaporte
Consulta civil
Certificaciones Digitales del TSE

Dirección de Migración y Extranjería y el Tribunal
Supremo de Elecciones

Crecimiento
empresarial

Inscripción de Pymes

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Instituto Nacional de Aprendizaje, Plataforma Virtual
de Apoyo PYME, Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social

Seguros y
pensiones

Generación de la orden patronal digital
IVM pensiones
Solicitud de clave de acceso a la oficina virtual
del SICERE para asegurados

Caja Costarricense del Seguro Social

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2019.

1.3.4 Firma Digital
Durante el 2019 hubo un crecimiento importante en el total de certificaciones digitales,
pues se pasó de un total de 55.118 emisiones
en 2018 a 82.110 en 2019. Esto además de

mostrar una tendencia hacia el alza, también evidencia una reversión con respecto a
lo observado en 2018, cuando la emisión de
certificaciones digitales mostró una baja con
relación a la cantidad de certificaciones digitales en 2017.
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Tabla 1.12 Certificados digitales emitidos por Oficina de Registro (2009-2019)
Entidad
Oficinas 2009 2010
Total
50
620 6 213
Banco Nacional
13
10 3 228
de Costa Rica
Banco de Costa
5
3
50
Rica
Banco Popular
y de Desarrollo
7
85 1 222
Comunal
Banco BAC San
2
20
522
José
Banco Central
2
496 825
de Costa Rica
Cooperativa
Nacional de
2


Educadores R.L.
CoopeAnde 1
3


Banco
2


Promérica S.A.
Vida PlenaOperadora de
1


Pensiones
Coopealianza
1

Grupo Mutual
Alajuela - La
1

27
Vivienda
Instituto
Nacional de
3

11
Seguros
Banco Lafise
1

Banco BCT
1
6
324
S.A.
Banco
Scotiabank de
1


Costa Rica S.A.
Banco Crédito
Agrícola de
1

4
Cartago*
Banco
2


Davivienda
Coocique R.L.
1
Caja de Ahorro
y Préstamo
1
ANDE

2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total
10 516 19 127 24 365 39 467 38 428 49 744 61 065 55 118 82 110 386 773
6 466

9 838 11 692 18 492 18 862 23 274 25 136 22 008 27 016 166 022

594

2 163

2 318

4 064

3 840

4 531

5 960

8 164 11 813

43 500

1 591

2 867

5 109

5 116

3 415

3.240

5 139

3 895

7 266

38 945

572

1 207

1 391

2 674

2 929

3 385

4 234

5 526

7 957

30 417

315

1 106

572

2 971

2 567

3 673

3 927

2 548

4 858

23 758

42

572

1 047

2 196

1 610

2 220

2 486

2 743

68

1 081

1 831

4 033

3 510

4 154

14 677

1 348

1 087

1 863

2 202

1 460

4 447

13 245

1 987

2 685

1 442

929

7043

299

539

3 455

16 371

44

698

1 101

1 657

1 373

2 357

7 230

51

321

243

812

534

766

1 005

792

1 834

6385

423

305

732

517

551

386

706

325

406

4362

24

163

253

671

371

448

584

246

818

3578

349

311

267

287

233

302

323

208

478

3088

352

459

797

566

1193

3367

89

75

202

207

298

278

167

0













24

312

Fuente: Tomado de https://www.bccr.fi.cr/seccion-firma-digital/firma-digital/estadisticas
*Datos al 31 de diciembre de 2019
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914

1250

1498

1498

717

717

Capítulo 1. Marco institucional y políticas públicas TIC en Costa Rica

El incremento en el número de certificaciones
digitales también parecer haber sido acompañado por la apertura de más Oficinas de
Registro en las que las personas pueden solicitar sus autenticaciones digitales (este es el
caso de Coocique R.L. y la de Caja de Ahorro y Préstamo de ANDE). De igual modo, en
todos los demás casos se observa un incremento significativo en la cantidad de certificaciones emitidas en cada entidad; aunque
el Banco Nacional sigue destacando por ser
la instancia que más certificaciones registra,
al igual que en años anteriores.
También debe mencionarse que según el
sitio web https://www.mifirmadigital.go.cr/,
al 10 de febrero de 2020 se registraban más
de 60 instituciones públicas con firma digital
certificada para la prestación de trámites o
servicios. En lo que respecta al tipo de aplicaciones que estas utilizan de manera vinculada a la firma digital certificada, se carece
de datos específicos ya que estas instituciones no están en la obligación de dar esta información al Micitt. No obstante, el Ministerio tiene conocimiento de que aplicaciones
como SICOP, ControlPass, Regístrelo y MEIC
Directo funcionan con este procedimiento
de autenticación digital, así como instituciones como la Municipalidad de Santa Ana
y entidades financieras que la utilizan para
realizar diversos trámites (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).
Por otro lado, en lo que respecta a la cantidad de certificados de sello electrónico y
de agente electrónico, al 28 de febrero de
2020 se contabilizaron un total de “91 certificados de personas jurídicas o sello electróni-
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co y 38 certificados de agente electrónico”
(J, Mora-Flores, comunicación personal, 11
de mayo de 2020). Junto con eso a dicha fecha se contaba con 4 solicitudes en trámite,
dos para la emisión de sello electrónico y dos
para la de agente electrónico.

1.3.5 Sistema de Compras Públicas
Durante el 2019, un total de 240 instituciones
utilizaron el Sistema de Compras Públicas (Sicop) lo que demuestra un incremento en 40
instituciones con respecto a la cantidad de
instancias que estaban inscritas y utilizaban
el sistema durante el 2018. Esto muestra un
crecimiento que evidencia un avance importante con respecto a los esfuerzos que
ha llevado a cabo el país para masificar la
herramienta.
De manera paralela a esto, se observa un
crecimiento en el Registro Único de Proveedores, que pasó de 21.750 personas físicas y
jurídicas inscritas en 2018, a 26.928 durante
el 2019. Junto con esto también se ha incrementado el número de concursos 100% electrónicos que se han publicado hasta la fecha, pues a finales de 2018 esta cifra era de
70.583 mientras que en 2019 esta ascendió a
los 100.621 contratos bajo dicho formato (Sistema de Compras Públicas, [SICOP], 2019,
p.5). Igual aumento muestran las adjudicaciones (711) y subastas electrónicas (67) en
el último año, así como la totalidad de millones de colones que han sido adjudicados
mediante el Sicop, pues el monto ascendió
de los 1,862 billones de colones en 2018 a
2,417 billones de colones en el 2019.

13

Cantidad de partidas
adjudicadas por
subasta

658.691.553

349.458.471.448

14

231

19.170

16.968

17.563

60

11.261

234.939

2015

475.778.017

262.101.802.812

13

75

26.858

13.018

29.008

194

17.483

505.619

2016

1.011.706.757

577.408.775.426

9

60

41.896

18.241

28.968

194

17.461

505.188

2017

Fuente: Elaboración propia en base a Cruz, 2018 y el Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2019.

378.820.394

158

Cantidad de partidas
adjudicadas por
remate

Monto contratado
en dólares

11.617

Cantidad de partidas
adjudicadas

198.381.237.924

10.641

Cantidad de
procedimientos en
línea publicados

Monto contratado
en colones

14.138

Total de usuarios (el
total acumulado)

60

9.236

Cantidad de
proveedores
registrados (el total
acumulado)

Cantidad de
instituciones
compradoras (el
total acumulado)

150.787

2014

Cantidad de
productos/servicios
registrados (el total
acumulado)

Dato

Tabla 1.13. Estadísticas Generales del Sistema de Compras Públicas 2014-2018

3.318.807.110,48

1.86.623.746.283,38

44

526

151.737

70.583

36.375

200

21.750

653.526

2018

44.698

240

26.928

799.280

2404.247.108.991,28

2.417.003.002.262,69

67

711 total acumulado

216.369 total
acumulado

100.621 total
acumulado

2019
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La tabla 1.14 muestra un cambio importante
durante el 2019 ya que hasta el 2018, la mayoría de las compras efectuadas por el Sicop
correspondían a empresas grandes (73,91%).
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Sin embargo, durante el 2019 por primera vez
las compras a empresas medianas (56,4%)
sobrepasaron a las realizadas a empresas
grandes (32,3%).

Tabla 1.14. Compras según el tipo de proveedor -Enero 2019 a Diciembre 2019Tipo de proveedor

Montos en colones
(CRC)

No clasificado

Monto en dólares
(USD)

Porcentajes de compras realizadas a
proveedores por clasificación

6.624 977 840,7

11.208 897,9

0,7

Grande

321.513 043 024,5

551.027 527,1

32,3

Mediana

562.159 258 491,2

955.967 330,3

56,4

Pequeña

89.298 100 666,6

152.145 737,5

9

Micro Emprendedor

16.869 352 247,5

28.771 640,8

1,7

996.464 732 270,8

1.699 121 133,6

100

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2018.

El período de análisis no muestra variaciones
más allá de las ya mencionadas. Particularmente, la cifra de contratos asignados a la
categoría de micro-emprendedor se mantiene similar a la del año anterior, mientras que
la de empresa pequeña exhibe una breve
disminución con respecto a 2018.
Al examinar el tipo de contratos adjudicados
mediante el SICOP según el tipo de cartel,
las cifras registradas al final de 2019 muestran que las contrataciones realizadas bajo
Contratación Directa (CD) siguen siendo
la modalidad preferida por las instituciones
públicas. A la fecha este procedimiento de

compra representa cerca del 80,63% del total de las adquisiciones que son realizadas a
través del SICOP (Sicop, 2019), registrando
una cifra muy similar a la registrada en 2018
cuando esta modalidad constituía el 79% de
las compras llevadas a cabo en el sistema.
Con ello se mantiene la tendencia observada en años anteriores, aunque se observa
un crecimiento importante en todo el resto
de las modalidades de contratación, a excepción de la Licitación Pública Internacional (LI) que exhibe avances más limitados en
comparación a los otros tipos de contrataciones existentes.

Contratación Directa (CD)

81.135

Licitación Abreviada (LA)

8.196

Procedimiento por Principio (PP)
Contratación Especial (CE)
Licitación Pública Nacional (LN)
Remate Ectrónico (RE)
Licitación Pública Internacional (LI)

6.008

3.630

1.384
252
16

Figura 1.7. Contratos adjudicados por Sicop según el tipo de cartel (Total acumulado Julio 2010-Diciembre
2019)
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2019, Sicop.
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La tabla 1.16 muestra las 10 instituciones públicas que realizaron más contrataciones
adjudicadas mediante el Sistema de Compras Públicas durante el 2019, encabezadas
por la Municipalidad de San José, el ICE y
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Los

datos evidencian que el procedimiento de
contratación que sigue siendo más utilizado
lo constituyen las contrataciones directas,
seguido de las licitaciones abreviadas (aunque con diferencias notorias en la cantidad
de compras adjudicadas).

Tabla 1.15. Instituciones con mayor cantidad de contratos adjudicados a través del Sicop, 2019 -Por tipo
de contratoInstitución

Licitación
Licitación
Licitación Procedimiento Contratación
pública
pública
abreviada por principio
directa
nacional internacional

Contratación
especial

Remate

Total

Municipalidad
de San José

12

0

42

0

2029

0

1

2084

Instituto
Costarricense
de Electricidad

1

1

40

0

797

0

9

848

Compañía
Nacional de
Fuerza y Luz
Sociedad
Anónima

0

0

0

702

0

0

0

702

Instituto
Nacional de
Aprendizaje

17

0

86

0

509

0

0

612

Instituto
Nacional de
Seguros

8

0

37

74

449

21

1

590

Universidad de
Costa Rica

8

0

39

1

519

0

0

567

Banco de
Costa Rica

15

0

35

0

482

0

5

537

Tribunal
Supremo de
Elecciones

5

0

39

0

452

0

0

496

Municipalidad
de Santa Ana

4

0

20

0

443

0

0

467

Municipalidad
de San Carlos

1

0

45

0

414

0

2

462

Fuente: Elaboración propia en base a Castro-Obando 2019 y el Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2019.
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Varias de estas instituciones también han llevado concursos en los que se ha invitado a
participar un único oferente. La tabla 1.17
muestra las diez instituciones públicas que
más han recurrido a esta práctica durante
el período 2010-2019. En la mitad de estas,
el 50% de sus compras o más han sido ad-
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quiridas a oferentes únicos. Estas cifras evidencian que para un número importante de
estas instituciones la adjudicación vía oferente único es un tipo de contratación ampliamente utilizada, por lo que es de suponer que lejos de desaparecer esta tendrá a
mantenerse.

Tabla 1.16. Cantidad de carteles publicados por oferente único (Julio 2010-Diciembre 2019)
Institución

Cantidad de carteles
por oferente único

Total de carteles
publicados

% de compras
realizadas

2.390

5.914

50%

Junta Administrativa del Registro Nacional

991

2.139

46%

Banco Central de Costa Rica

915

1.813

50%

Correo de Costa Rica S.A.

909

1.490

61%

Tribunal Supremo de Elecciones

683

1.949

35%

Instituto Nacional de Seguros

640

1.884

34%

Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao
Gámez Solano

601

742

81%

Ministerio de Cultura y Juventud

549

1.252

44%

Instituto Costarricense de Electricidad

506

10.813

5%

Banco de Costa Rica

463

819

57%

Municipalidad de San José

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2019.

Con relación a la cantidad de concursos
que han resultado como infructuosos –es
decir, aquellos en los que se no se recibe
ningún oferente- dentro de la plataforma
del SICOP; el porcentaje de infructuosidad

acumulado del período 2010-2019 fue del
8% (8.505 concursos), o lo que es lo mismo,
cerca del 92% de los concursos que han
sido publicados en dicha plataforma han
recibido ofertas.
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Hacia el mejoramiento en nuestro sistema de compras públicas

Según la Contraloría General de la República (CGR) se le debe prestar especial atención al tema de las compras
públicas ya que a través de estas las organizaciones que conforman la institucionalidad pública, satisfacen las
distintas demandas de la ciudadanía e impactan el cumplimiento de la política pública. Por eso los procesos de
compra pública deben procurar ser lo más eficientes posibles de modo tal que con ello se puedan liberar recursos
que permitan optimizar el uso de estos e incrementar la cobertura de los servicios que prestan las instituciones
públicas. Lo anterior es particularmente importante sobre todo si se consideran los desafíos que plantea el avance
tecnológico.

El impacto de la transformación digital en las compras públicas
Los cambios introducidos por las tecnologías que trae consigo la Cuarta Revolución han obligado a los Estado
a que estos deban “redefinir sus operaciones a partir de la innovación, para crear valor en los servicios públicos
que presta y así generar beneficios económicos” (CGR, 2019b, p.7). Sobre la base de estas transformaciones, las
adquisiciones públicas deben ajustarse a la nueva dinámica planteada por la transformación digital. Esta última
refiere a un proceso de cambio a través del cual las instituciones y organizaciones se ajustan a las particularidades
un mundo cada vez más digitalizado. Ello no sólo implica la adopción de tecnología sino también establecer modelos de gestión en los que se procure operar de una forma más eficiente.
En línea con esto así como con los avances en la digitalización de los Estados, la tendencia internacional es orientar
los procesos de compra pública hacia modelos de contratación pública electrónica (e-government procurement)
en los que se privilegia el uso de sistemas digitales que además de estar centralizados e integrados, contribuyen
con la “eficiencia y eficacia de las compras públicas para generar ahorros, mayor competencia, mejores precios,
rendición de cuentas, reducción de la burocracia, disminución de incentivos de actos de corrupción, mejora en la
capacidad de control, entre otros” (CGR, 2019, p.10).

Las compras públicas en Costa Rica
En línea con las mejores prácticas en materia de contratación pública, en el 2010 se creó el Sistema Electrónico de
Compras Públicas Mer-Link bajo la tutela de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Esta primera versión de
un sistema de compras públicas fue transformada unos años después cuando en el 2013 fue emitido el decreto ejecutivo N°37943-H-Micitt el cual creó el Sistema Unificado de Compras Públicas que después fue llamado Sistema
Integrado de Compras Públicas (Sicop). La herramienta se convirtió en la plataforma oficial para llevar a cabo
todos los procesos de contratación administrativa del Estado. La creación de Sicop ha permitido que mediante el
establecimiento de una única plataforma se integraran los procesos de contratación y adquisición de las entidades
públicas, provocando importantes beneficios en términos de “transparencia, estandarización, automatización de
procesos y procedimientos, mayor competencia, igualdad de oportunidades, eficiencia del gasto, consolidación
e integridad de la contratación administrativa” (CGR, 2019b, p.7). A pesar de esto, aún no se ha logrado que la
totalidad de estas utilicen dicha plataforma.
En ese sentido, según una consulta realizada a 75 instituciones públicas el 77,3% de estas utilizaban el Sicop,
mientras que 17% de las mismas recurrían otros medios para llevar a cabo sus procesos de contratación administrativa. Asimismo, al examinar los porcentajes de utilización del sistema se puede observar que estos distan mucho
según la etapa del proceso de contratación administrativa al que conciernan, siendo que la plataforma se utilizó en
todos los casos para las fases de solicitud de procedimiento de contratación, el cartel, la oferta electrónica, la apertura de oferentes, la adjudicación y el contrato; mientras que otras etapas como las de gestión de pago, el finiquito
y la evaluación del proveedor aparecen como las que con menor frecuencia suelen ser realizadas en la plataforma.
Instituciones consultadas que utilizan el SICOP por etapa del proceso de contratación administrativa
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Instituciones consultadas que utilizan el SICOP por etapa del proceso de contratación administrativa
Porcentajes

Fuente: Tomado del Informe DFOE-SAF-OS-00003-2019

¿Qué beneficios ha generado el Sistema de Compras Públicas para Costa Rica?
Desde la adopción de esta nueva herramienta, se incrementaron los recursos adjudicados mediante Sicop, generándose
un aumento del 234,1% entre 2014 y 2019. En ese mismo período el número de instituciones que utilizan el sistema
pasó de 49 a 235. Estas cifras muestran que la “decisión de política del legislador de unificar la actividad de contratación
en una única plataforma electrónica ha generado que Costa Rica avance en los procesos de estandarización y automatización de las compras públicas y se acerque a una verdadera transformación digital de los procesos de contratación”
(CGR, 2019b, p.12).
Tener un registro único de proveedores como el que ofrece el Sicop aporta una ventaja notable a la hora de que los interesados puedan presentar de manera centralizada su información, lo que beneficia tanto a los oferentes al ahorrarles los
costos transaccionales y les vuelve más competitivos. Por otro lado, a la administración le ayuda en el ahorro de tiempo y
de gastos en impresión ya que toda la información está disponible en formato digital. De igual modo, al poder consultar
en “tiempo real del historial de un proveedor, sobre aspectos de cumplimiento y observancia de la normativa” (CGR,
2019b, p.13) se facilita la verificación por parte de las instituciones contratantes, las cuales ahora pueden contar con
información útil para decidir a qué oferentes seleccionar.
Otra de las ventajas del Sicop es que con dicho sistema se ha podido automatizar la contratación administrativa creando
un flujo de trabajo específico y preciso en el que resulta posible programar las instrucciones para que estas se ejecuten
de forma automática, sin la necesidad de la intervención humana. Asimismo, en términos de interoperabilidad la plataforma tiene la particularidad de que con la misma está conectada con otros sistemas como el SICERE, la base de datos
del Registro Nacional de la Propiedad, SINPE y el Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC) de la CGR.
Aunado a esto, en la plataforma es posible tramitar los recursos de objeción a los carteles y las revocatorias de adjudicación, invitar a proveedores extranjeros y más recientemente, se ha habilitado un “registro institucional de funcionarios
inhibidos para contratar con la Administración Pública. También, se realizan en línea los procedimientos administrativos, y se registra los proveedores sancionados” (CGR, 2019b, p.15). Gracias a estas funcionalidades, en el sistema es
posible consultar aspectos como el historial de adjudicación, la participación, los recursos y las inhabilitaciones que haya
recibido un proveedor.
En lo que respecta al impacto económico de la herramienta debe señalarse que para el “2017 se generó un ahorro que
representa un 20,8% del total de compras públicas registradas en SIAC en 2017 y un 0,9% del PIB para ese mismo
período” (CGR, 2019b, p.17), implicando importantes ahorros en papel y recursos humanos destinados a los procesos
de contratación administrativa.
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¿Cuáles son los desafíos hoy?
De acuerdo con el Informe DFOE-SAF-OS-00003-2019 Transformación hacia una mayor eficiencia de las compras
públicas electrónicas: beneficios y ahorros y de la unificación emitido por la CGR en diciembre del 2019, en materia de
compras públicas el país enfrenta el reto de “formular e implementar las políticas en materia de contratación administrativa, que permitan a la Administración responder oportunamente a los requerimientos y necesidades actuales, así como un
ajuste y actualización de la normativa actual que regula este proceso” (CGR, 2019b, p.8).
Junto con esto es indispensable que todas las instituciones públicas se integren al Sicop y que utilicen la herramienta en
todas las etapas del proceso de compra. Igual de importante es que se produzca una homologación de los catálogos de bienes, obras y servicios de las instituciones en la plataforma, además de la “estandarización el sistema de otras etapas como la
impugnación de carteles y actores finales, autorizaciones y refrendo ante la CGR” (CGR, 2019b, p.14). Desde otra arista,
también resulta necesario que se mejore la apertura de la información de la plataforma, ya que si bien desde el 2019 existe
un módulo de datos abiertos incorporado a la plataforma, aún se requiere habilitar mayores datos e información así como
canales para su respectivo análisis.

¿Hacia dónde se debe avanzar?
a. Según la CGR a pesar de los múltiples avances que el país ha obtenido en materia de la contratación administrativa resulta
necesario que el país continúe sus esfuerzos para consolidar el uso de la plataforma única de compras electrónicas. A partir
de esto, la entidad contralora identifica una serie de factores y/o elementos clave para mejorar estos procesos, entre los que se
encuentran:
b. La “necesidad de un liderazgo más eficaz en el uso de medios electrónicos y con un entendimiento preciso de sus
alcances, para un mayor posicionamiento de su labor en el manejo de la plataforma de compras públicas” (CGR,
2019b, p.23).
c. La herramienta debe ser sometida a un análisis de riesgos de seguridad de manera periódica.
d. Debido a que el uso del Sicop requiere de una capacitación especial para su adecuado uso, es necesario que se
evalúe periódicamente las capacitaciones para la utilización de la plataforma, siendo indispensable valorar la
calidad de las mismas y la satisfacción de quienes la recibieron.
e. Debe lograrse la interoperabilidad de la plataforma con otros sistemas del sector público, pues hay instituciones
públicas que no utilizan el Sicop debido a que “requieren del desarrollo de una interfaz con otros sistemas para
lograr la interoperabilidad con SICOP” (CGR, 2019, p.23).
Fuente: Elaboración con base al Informe DFOE-SAF-OS-00003-2019.

1.3.6 Comprobantes electrónicos y reglamento para efectos tributarios
Con la entrada en vigor del nuevo sistema
para la emisión y gestión de comprobantes
electrónicos, se promulgó el Reglamento de
comprobantes electrónicos para efectos tributarios el 19 de junio de 2019. Esta norma
pretende regular “los aspectos relacionados
con los comprobantes electrónicos autorizados por la Administración Tributaria que deben llevar los obligados tributarios, en virtud
de las normas tributarias vigentes” (Decreto

Ejecutivo No. 41820-H, 2019, artículo 1). Sobre
esta base, el reglamento contiene disposiciones que rigen la emisión, entrega y la confirmación de los comprobantes electrónicos,
así como los formatos y estándares mínimos
que estos documentos digitales deben tener.
Este reglamento además de reiterar el uso
obligatorio de los comprobantes electrónicos, precisa que este tipo de documentos se
caracteriza por tener un formato digital XML,
en el que se “respalda la venta o adquisición
de bienes y la prestación de servicios, el cual
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debe ser generado, expresado y transmitido
en formato electrónico en el mismo acto de
la compraventa o prestación del servicio”
(Decreto Ejecutivo N°41820-H, 2019, artículo
2). Esta definición es importante pues bajo la
misma se aglutina la variedad de documentos electrónicos que pueden ser considerados como comprobantes digitales, aunque
no por ello excluye la posibilidad de incorporar nuevas modalidades a esta categoría.
De igual modo, el reglamento detalla una
serie de elementos que se presupone que los
comprobantes deben contener, entre ellos:
a. La identificación del obligado tributario, el nombre del tipo de comprobante
electrónico y la clave numérica.
b. La numeración consecutiva del documento que debe ser asignada de
manera automática por el sistema utilizado por la emisión y recepción de los
comprobantes.
c. La fecha de la emisión del comprobante electrónico, sin que sea posible
modificarlos y tampoco sea permitida
“la emisión de documento electrónicos
con fecha anterior o posterior a la de su
emisión” (Decreto Ejecutivo No. 41820H, 2019, artículo 13).
d. La hora en que fue emitido el comprobante, las condiciones y detalles de la
venta y el medio de pago.
e. El subtotal de la factura –en moneda
nacional o extranjero-, el valor de los
servicios brindados, el precio neto de la
venta, el monto del impuesto que corresponde al impuesto al valor agregado y el valor total de la factura.
Otro de los aspectos relevantes que introduce este reglamento tiene que ver con la
distinción que establece entre tipos de obligado tributario, identificando tres clases: el
emisor receptor electrónico, el emisor receptor electrónico no confirmante y el re-
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ceptor electrónico-no emisor. Mientras que
el emisor receptor electrónico refiere a los
obligados tributarios que siendo personas físicas y/o jurídicas cuentan con el aval de la
Administración Tributaria para “emitir, recibir
y confirmar comprobantes electrónicos por
medio de un sistema informático” (Decreto Ejecutivo N°41820-H, 2019, artículo 2); el
emisor receptor electrónico no confirmante
comprende a las personas contribuyentes
que están inscritas en un régimen tributario
especial y no tienen la obligación de presentar comprobantes electrónicos, aunque
de forma voluntaria puede generarlos mediante un sistema informático11. Por su parte, el receptor electrónico no emisor agrupa
a las instituciones que integran a la Administración Pública y a todas las personas físicas
o jurídicas que poseen algún tipo de beneficio fiscal12. A pesar de que estos tipos de
obligados tributarios poseen responsabilidades distintas ante la Administración Tributaria según el grupo al que pertenecen; estos
también comparten algunas similitudes en
sus obligaciones, entre las cuales pueden
mencionarse las siguientes:
11

En esta categoría se encuentran quienes forman parte del
Régimen de Tributación Simplificada, las instituciones religiosas, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad
pública, los condominios, las organizaciones sindicales.

12

Según este reglamento, existen instancias que están exentos de emitir comprobantes electrónicos, aunque sí están en
la obligación de recibir y confirmar dichos comprobantes
“siempre y cuando no vendan bienes o presten servicios sujetos al Impuesto sobre el Valor Agregado” (Decreto Ejecutivo N°41820-H, 2019, artículo 8). Estas instancias corresponde al Estado, las municipalidades, las instituciones
autónomas y semiautónomas y las universidades públicas,
los partidos políticos, las asociaciones solidaristas, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja
de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional y las “personas físicas o jurídicas dedicadas al transporte remunerado de personas, que cuenten con
permiso o concesión otorgada por el Estado y cuya tarifa es
regulada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos”(Decreto Ejecutivo N°41820-H, 2019, artículo 8).
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• Estar inscritos en el Registro Único Tributario bajo la modalidad que corresponda.
• Informar a la Administración Tributaria
sobre el grupo contribuyente al que
pertenecen.
• Contar con un sistema informático que
permita la emisión, recepción y confirmación de comprobantes electrónicos
por parte del Ministerio de Hacienda.
• Disponer de una plataforma tecnológica para la facturación electrónica,
que además incluya equipamiento de
seguridad y respaldo.
• Envío de comprobantes electrónicos
u otros archivos en formato XML para
que estos reciban la validación por parte de la Administración Tributaria.
• El deber de asegurarse que la solución
informática que contraten y/o utilicen
a efectos de cumplir con sus obligaciones fiscales, se ajuste a lo establecido
en el reglamento
Junto con esto, el reglamento establece
obligaciones específicas para las empresas proveedoras de sistemas destinados a
la emisión y recepción de comprobantes
electrónicos e identifica los causales de exclusión del registro de proveedores de estos
servicios. De igual modo, se refiere a los requisitos de los sistemas destinados a la emisión de comprobantes electrónicos, el envío
de archivos XML a la Administración Tributaria y los procesos de validación por parte de
la Administración Tributaria.
Aunque esta norma fue recientemente promovida, la misma sufrió una modificación
el 7 de febrero del 2020 al promoverse la
adopción del Decreto Ejecutivo N°42195-H
en el que, si bien no cambió abruptamente el contenido del reglamento original, sí
se introdujeron cambios en los artículos 4 y
20, referentes a las obligaciones del emisor

receptor electrónico no confirmante y a la
confirmación efectuada por el emisor receptor electrónico el receptor electrónico
no emisor.
A pesar de los cambios referidos, la emisión
del reglamento puede considerarse como
un hito trascendental ya que esta norma
complementó lo avanzado en el proyecto de comprobantes electrónicos al sentar
bases para regular los sistemas informáticos
utilizados para la emisión y gestión de los
comprobantes electrónicos, establecer responsabilidades específicas para los obligados tributarios según la categoría a la que
pertenezcan y definir los parámetros básicos con los que deben cumplir cualquier
tipo de comprobante electrónico.
Finalmente, con el objetivo de reportar otros
aspectos relevantes en el área de los comprobantes electrónicos debe mencionarse
que durante febrero del 2020 el Ministerio
de Hacienda incorporó una serie de mejoras en la plataforma web que la institución
posee para la preparación gratuita de los
comprobantes electrónicos. Esto produjo afectaciones parciales que impidieron
que se procesaran ciertos comprobantes
y llevó a que la Dirección de Tecnologías
de Información y Comunicación (DTIC) de
dicho ministerio pusiera en práctica “un
plan de contingencia y continuidad de la
operación de la plataforma” (Ministerio de
Hacienda, [MH], 28 de febrero del 2020,
párr.3) que permitiera el almacenamiento
de las gestiones realizadas por los emisores
de facturas de forma tal que una vez que
se resolvieran las averías en el sistema, los
comprobantes se tramitaran automáticamente. Con todo ello, se espera que los
cambios introducidos en la plataforma ATV
optimicen el uso de la misma y mejoren la
calidad del servicio ofrecido para las personas contribuyentes.
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1.4 OTRAS CONSIDERACIONES DE
POLÍTICA PÚBLICA
En esta sección se presenta el progreso de
los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)
durante el 2019 e inicios del 2020 y se analiza el Informe de auditoría especial sobre
la gobernanza de las políticas públicas del
Micitt en materia de ciencia, tecnología e
innovación mediante el Informe No. DFOEPG-IF-00014-2019.

1.4.1 Centros Comunitarios Inteligentes
Los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)
constituyen uno de los múltiples proyectos
impulsados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones mediante el
cual se ha pretendido dotar de laboratorios
de cómputo y ofrecer cursos y capacitaciones destinadas a promover el “desarrollo socio-económico de todas las regiones del territorio nacional mediante la alfabetización
de sus usuarios” (Micitt, 2015, párr.4). Es por
ello que dicha iniciativa tiene una trascendencia especial en el tanto con la misma se
busca crear capacidades y destrezas TIC, así
como contribuir con el cierre de las brechas
entre las distintas zonas del país.
A lo largo del 2019, se inauguraron cinco
nuevos Centros Comunitarios Inteligentes
(Cecis) en las zonas de Hatillo, Coronado,
Alajuela, Puriscal y Coto Brus –uno en cada
zona- y un total de 254 Cecis se encontraban en operación. Asimismo, durante dicho
año, las comunidades de La Lucha, Turrialba,
Montezuma, La Carpio, Valencia de San Carlos, Buenos Aires, Sixaola, Golfito, Los Santos,
Tilarán y Moín, le solicitaron al Micitt la instalación de un Ceci (J, Araya-Badilla, comunicación personal, 8 de junio del 2020).
La tabla 1.18. muestra que el número total de
Cecis que se encuentran en funcionamiento
al primer semestre del 2020 es de 245, lo que

representa 9 centros menos que los reportados en marzo del 2019. Esto llama la atención
por cuanto no queda claro si el descenso en
la cantidad de los centros se debe a cuestiones vinculadas a cierres de operación y/o
una eventual clausura por mantenimiento.
En todo caso, los principales descensos se
observan en las zonas de Alajuela, Puntarenas, Limón y Guanacaste. En contraste, se
registra un incremento en el número de Cecis en las provincias de San José y Cartago,
mientras que Heredia mantuvo la cantidad
registrada en el 2019.
Tabla 1.17. Número de Centros Comunitarios Inteligentes por provincia, 2019-2020
PROVINCIA

2019

2020

San José

63

65

Alajuela

49

45

Cartago

29

30

Puntarenas

34

33

Limón

21

17

Heredia

22

22

Guanacaste

36

33

TOTAL

254

245

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento del Micitt suministrada para los períodos 2019 y 2020.

Por otro lado, al examinar la distribución por
provincia se evidencia que la mayoría de estas instancias siguen estando concentradas
en San José y Alajuela; mientras que Limón y
Heredia continúan como las provincias más
rezagadas en cuanto a la presencia de Cecis en sus territorios, con lo que se confirma
una tendencia similar a la observada en el
2019.
En lo que concierne al tema presupuestario,
durante el 2019 se contó con un presupuesto de 53.600.000 colones lo que muestra una
importante reducción con respecto a los
recursos concedidos para el 2018 y el 2017;
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años en los que se asignaron 59,5 y 75 millones de colones respectivamente. A pesar de
esto para el 2020 se aprobó la ejecución de
59 millones para el programa, sin embargo,
debido a la situación de emergencia con la
pandemia causada por el Covid-19, se decidió ejecutar unos 45 millones de colones,
cuya distribución es la siguiente: 7 millones
de colones para el pago de los seguros de
los equipos instalados, 16 millones de colones
para el mantenimiento de la página web de
los Ceci, 17 millones de colones para la capacitación de los gestores de los laboratorios
y el resto para viáticos en el país y otros gastos menores del programa (J, Araya-Badilla,
comunicación personal, 8 de junio del 2020).
Una de las principales novedades registradas durante el 2019 tiene que ver con la ampliación en la oferta de cursos que se ofrece
desde los Ceci. Además de las temáticas
usuales, se incorporaron los cursos de la plataforma virtual del INA que cuenta con más
280 cursos libres, técnicos y diplomados en el
sitio web www.capacitateparaelempleo.org
Es así como a la fecha se cuenta con “mayor
variedad de cursos tecnológicos gracias a…
INA VIRTUAL, Fundación Carlos Slim, CISCO,
Microsoft, HP y mayor cantidad de cursos impartidos por estudiantes avanzados de diversas Universidades del país” (J, Araya-Badilla,

comunicación personal, 8 de junio del 2020).
En esta línea, es necesario mencionar que
tanto durante 2018 como en el 2019 los cursos
con mayor demanda en los Cecis fueron los
de ofimática de Microsoft, CISCO, HP y de los
280 cursos técnicos de INA Virtual los referentes a idiomas, servicio al cliente, programas
técnicos de alta demanda e informática.
En lo que respecta a la cantidad de personas
beneficiarias de los programas y cursos impartidos en los Centros Comunitarios Inteligentes,
debe señalarse que durante el 2017 y 2018 el
número de beneficiarios se mantuvo en las
7.312 (J, Villalobos-Vindas, comunicación personal, 12 de marzo de 2019). Al realizar esta
consulta un año después, el personal de la
Dirección de Apropiación Social del Conocimiento indicó que entre el 2018 y 2019 se logró
que unas 21.245 personas fueran capacitadas
con la oferta de cursos que se imparten en estos sitios, lo que presupone que el total de personas beneficiarias en el 2019 fue de 13.933.
Por otro lado, al examinar la distribución de
estas personas por provincia, se puede concluir que la mayoría de estas se concentra
en la provincia de San José y Alajuela; mientras que el menor número de personas beneficiarias se registra en las provincias de Limón
y Puntarenas (ver figura 1.8.).
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Cartago
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Heredia Guanacaste Puntarenas

311
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Figura 1.8. Distribución de personas beneficiarias de los Centros Comunitarios Inteligentes 2019-2020 -por provinciaFuente: Elaboración propia con base a datos suministrados por la Dirección de Apropiación Social del Conocimiento del Micitt.
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A pesar de que estas cifras evidencian un
avance sumamente significativo en términos
de cobertura, también muestran que existe
un rezago importante con respecto al número de personas beneficiarias en las provincias
de Limón y Puntarenas y en menor medida,
en Guanacaste. Aunque resulta imposible
determinar el número de beneficiarios respectivos para el 2018 y el 2019 por provincia, debido a que figura 1.8. comprende
los datos acumulados de ambos daños; no
deja de resultar preocupante que este sea
el avance registrado para ambos años en las
tres provincias, especialmente para el caso
de Limón.
Esto constituye un aspecto al que debe prestársele atención, pues al no existir información
que explique la razón de estas diferencias,
se dificulta la puesta en práctica de estrategias que ayuden a solventar los aspectos
que impiden que se instalen más centros, así
como beneficiar a más población de estas
zonas. Asimismo, esta tendencia reitera lo señalado previamente en el informe de seguimiento semestral realizado por el Mideplan
al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 en
el que se aducía que los progresos de las
áreas fuera de la Región Central indicaban
una tendencia hacia la concentración de
estos servicios en dicha zona en detrimento
de las áreas rurales y/o periféricas. La atención de esta situación debe ser priorizada ya
que de no hacerlo se corre el riesgo de que
en el futuro se acrecienten las brechas en la
disponibilidad de recursos tecnológicos comunitarios y el acceso a programas de alfabetización digital entre las distintas regiones
del país.
A este respecto también debe mencionarse que parte de estas diferencias puede
guardar relación con algunas de las limitaciones experimentadas por el personal
de la Dirección de Apropiación de Conocimiento del Micitt en el marco de la im-
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plementación de este proyecto. Estas tienen que ver con la falta de recursos en
especial de capital humano, siendo indispensable mejorar este proyecto mediante
la dotación de “más equipo para renovar
los CECI, recurso humano e infraestructura
de bodegas para manejo de equipo” (J,
Araya-Badilla, comunicación personal, 8
de junio del 2020).

1.4.2 Informe de auditoría de la CGR
sobre debilidades de las políticas del MICITT
Durante el 2019, la Contraloría General de
la República (CGR) realizó una auditoría especial sobre la gobernanza de las políticas
públicas del Micitt en materia de ciencia,
tecnología e innovación mediante el Informe No. DFOE-PG-IF-00014-2019. En este se
examinó la gobernanza de las políticas públicas a partir del conjunto de arreglos institucionales que condicionan la forma en que
las políticas son formuladas, implementadas
y evaluados, en beneficio de la sociedad”
(Contraloría General de la República, [CGR],
2019a, p.4) y por ello, se analizaron aspectos
como la institucionalización, la coordinación,
la planificación, el monitoreo y la evaluación
de las políticas públicas.
Según el ente contralor la necesidad de llevar a cabo dicha auditoría radica en el hecho de que un análisis desde la gobernanza ayuda a revelar los fracasos y éxitos que
tienen las políticas públicas, “teniendo en
cuenta que los resultados deseados no se
consiguen alcanzar aisladamente, sino con
la participación de todos los actores involucrados en la ejecución de las acciones estratégicas definidas y la medición del cumplimiento de los resultados” (CGR, 2019a,
p.4). Esto resulta importante pues con ello
es posible identificar anomalías en la ejecución de las políticas de este sector, así como
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determinar los elementos que limitan su
adecuada implementación y/o que potencialmente pueden llegar a impactarla en el
futuro; convirtiéndose así en un insumo que
determina el estado de situación de estas
políticas y contribuye a los procesos de toma
de decisión sobre las mismas.
El informe fue realizado con una metodología basada en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, “el Manual General de Fiscalización Integral…, el Manual
del Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República, así como
los lineamientos establecidos en las Normas
de Auditoría emitidas por la Organización
Internacional de Entidades de Fiscalización
Superior” (CGR, 2019a, p.7).
El análisis reveló dos hallazgos relevantes. El
primero señala que a noviembre del 2019 la
Política Nacional de Sociedad y Economía
Basadas en Conocimiento 2017-2030 (PSEBC)
contenía importantes debilidades en cuanto
a su institucionalización, coordinación, planificación y el monitoreo y evaluación de las
mismas; llegando a determinarse que la “formulación de la política presenta debilidades
en cuanto estos cuatro componentes en la
identificación del Estado de Situación de la
problemática que da origen a la política, sus
causas y la definición de una línea base que
contribuya a medir el avance de la política”
(CGR, 2019a, p.4).
Otras de las falencias referidas indican que
en la política no se “observa el establecimiento formal de los mecanismos de la política para la toma de decisiones para la
toma de decisiones mediante un modelo
de la actuación conjunta; ni la designación
formal de un líder que coordine los esfuerzos
colaborativos en el desarrollo de la política”
(CGR, 2019a, p.5). Además, se carece de un
plan de acción formal en el que se hayan establecido los mecanismos para la planificación y la distribución de tareas de los actores

vinculados a la ejecución de esta política,
así como de una estrategia de monitoreo de
las acciones que estos llevan a cabo.
Por otro lado, el segundo hallazgo refiere a la
Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y
el Disfrute de los Productos de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación (PICTTI) 2018-2027
se señala que, aunque esta exhibe un
nivel avanzado de gobernanza en la
formulación de la política, no se ha oficializado la Comisión de Alto Nivel integrada por jerarcas del Poder Ejecutivo,
del Sector Privado, Academia y Sociedad Civil, que forman parte del sector
de ciencia, tecnología y telecomunicaciones para la toma de decisiones interinstitucionales para la ejecución de la
Política y el plan de acción, la cual es
fundamental para el aseguramiento
de la sostenibilidad de la política a largo plazo (CGR, 2019a, p.5).
Otro de los aspectos destacados es que la
entidad contralora señala que el Micitt, no
contaba con un plan estratégico institucional aprobado y divulgado. Aunque durante
la realización de esta auditoría
se señaló que existe una propuesta de
Plan Estratégico que se encontraba en
etapa de elaboración y de borrador, al
momento de la validación de resultados realizada con la Administración en
reunión sostenida el 27 de noviembre
de 2019, se indicó que dicho documento aún no había sido emitido. Tampoco
se recibió por parte de la Administración una comunicación y formalización
de dicha planificación estratégica, ni
la documentación que respaldara la
aprobación y compromiso de la jerarquía institucional en garantizar la sostenibilidad para el cumplimiento de esta
planificación (CGR, 2019a, p.23).
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Según la CGR, esta situación fue provocada por un atraso en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) el
cual inició su formulación en el 2018 por lo
que durante la realización del informe no se
pudo constatar de su existencia. Esto debido
a que aunque se constató que
existe una propuesta de Plan Estratégico que se encontraba en etapa de
elaboración y de borrador, al momento de la validación de resultados realizada con la Administración en reunión
sostenida el 27 de noviembre de 2019,
se indicó que dicho documento aún no
había sido emitido. Tampoco se recibió
por parte de la Administración una comunicación y formalización de dicha
planificación estratégica, ni la documentación que respaldara la aprobación y compromiso de la jerarquía institucional en garantizar la sostenibilidad
para el cumplimiento de esta planificación (CGR, 2019a, p.23).
A pesar de esto, las “iniciativas manifiestas
en esas acciones aún no se han visto concretadas, oficializadas ni divulgadas a nivel
institucional” (CGR, 2019a, p.24), lo que resulta necesario para poder contar con un
planeamiento adecuado que permita un
mejor desempeño de la institución y ayude al alcance de las políticas, objetivos y
proyectos que el ministerio pretende implementar.

1.5 LEGISLACIÓN TIC Y PROYECTOS
DE LEY EN CORRIENTE LEGISLATIVA 2019
Lineamientos para el fortalecimiento y la escabilidad de la infraestructura de red
La Directriz 064-Micitt fue promovida el 16 de
setiembre del 2019 con el fin de “fortalecer y
permitir la escalabilidad de la infraestructura
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de red en el sector público costarricense, así
como, contribuir al establecimiento de conexiones seguras” (Directriz 064-Micitt, 2019,
artículo 1) a través de medidas que combinan la adopción de ciertos estándares tecnológicos en las instituciones públicas con
la creación de un Registro de Nombres de
Dominios de Internet. Lo primero implica que
será obligación de las instituciones pública
el haber implementado a más tardar el 31
de diciembre del 2021 las siguientes tecnologías:
a. Las Extensiones de Seguridad DNSSEC
en los servidores DNS institucionales.
b. Los Protocolos SPF, DKJM y DMARC en
los servidores de correo electrónico.
c. El Protocolo HTTPS en el sitio web institucional.
d. El sistema RPKJ para la validación de
recursos de Internet o en su defecto solicitar al Proveedor de Servicios de Internet su uso.
e. El Protocolo de Internet 1Pv6 en la red
institucional.
f. El Registro de Nombres de Dominio de
Internet (Directriz 064-Micitt, 2019, artículo 4).
Por su parte, el Registro de Nombres de Dominios de Internet constituye una medida
con la que se pretende evitar el uso inadecuado de los dominios de Internet por parte
de las instituciones de gobierno. Es así como
el registro conforma un listado en el que se
ordenan los dominios de estas instancias según las extensiones .cr y go.cr. y con base
a este criterio, la directriz ofrece un listado
de los ministerios existentes en el país según
ambas extensiones. De acuerdo con esta
norma las instituciones deben adoptar todas
las medidas necesarias para su implementación, ante la posible “creación, fusión o modificación de instituciones pertenecientes al
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Poder Ejecutivo y/o modificaciones del nombre de dominio de una institución existente”
(Directriz 064-Micitt, 2019, artículo 5).
En lo que respecta al ámbito de aplicación
esta norma dictamina su obligatoriedad
para las instancias que conforman el Poder
Ejecutivo, aunque insta al resto de instituciones del sector público y particularmente al
descentralizado, a ajustarse a lo establecido
en la directriz. Asimismo, en cuanto a la vigilancia en el cumplimiento de esta directriz, la
norma señala que dicha tarea constituirá un
deber que residirá en el Micitt y para el cual
dicho ministerio deberá realizar un informe
anual en el que indique los resultados obtenidos con la implementación de la directriz.

Directriz sobre el Desarrollo del Gobierno
Digital del Bicentenario
La Directriz N°019-MP-Micitt emitida el 21 de
agosto de 2018 establece la obligatoriedad
de que todas las instituciones que conforman la Administración Central y Descentralizada adopten todas las medidas (técnicas,
administrativos y/o financieras) necesarias
para cumplir con los objetivos del Gobierno Digital del Bicentenario. Dichas medidas
contemplan:
a. La disposición de por lo menos 3 trámites de gobierno digital que tengan habilitado el mecanismo de firma digital
certificada para el 1 de diciembre del
2020.
b. La creación de una Agenda Institucional de Gobierno Digital la cual definirá “los proyectos, metas, indicadores y
responsables de las iniciativas institucionales que se desarrollen para atender
todas las disposiciones de esta directriz”
(Directriz N°019-MP-Micitt, 2018, artículo
3). Esta además deberá alinearse con
lo contemplado en la Estrategia de
Transformación Digital del Bicentenario.

c. Reemplazar de manera paulatina el
uso y conservación de documentos físicos por aquellos que se encuentren en
formato electrónico y los mismos deberán contar con firma digital. Con ello se
pretende que por lo menos el 75% de
todos los documentos institucionales se
hayan convertido y se adapten a estos
estándares antes del 1 de diciembre de
2020.
d. Adecuar los formularios para que puedan soportar la habilitación de la firma
digital certificada. Se espera que al
menos el 75% de los formularios hayan
adquirido este formato antes del 1 de
diciembre de 2020.
e. Habilitar los “mecanismos que permitan facilitar aquella información catalogada como datos al ente designado
por Micitt, con el fin de desarrollar un
proyecto de análisis masivo de datos
para la toma de decisiones a nivel de
Estado” (Directriz N°019-MP-Micitt, 2018,
artículo 3).
f. Ejecutar por lo menos un proyecto de
gobierno digital que utilice tecnologías
disruptivas antes del 1 de diciembre de
2020.
g. Desplazar los certificados y constancias por documentos de esta índole
en formato digital y que permitan el
sello electrónico y la firma digital. Dicho cambio deberá ser implementado
antes del 1 de julio de 2021 y además
también contempla la creación de soluciones que le permitan a la ciudadanía la descarga de las certificaciones
y constancias electrónicas que hayan
sido generadas.
De la mano de estas medidas, la directriz
obliga a que las instituciones mencionadas
implementen un sistema de identificación
ciudadana –basado en datos oficiales y
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biometría- que permita la identificación de
la ciudadanía en las ventanillas y servicios
de atención al público, de forma tal que al
menos el 50% de las instancias de esta índole tengan habilitado dicho sistema al 1 de
diciembre de 2020. Si bien la introducción
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de este cambio podría llevar a la compra
de soluciones informáticas con “sistemas de
identificación biométrica automatizada”
(Directriz N°019-MP-Micitt, 2018, artículo 4)
dicho proceso está prohibido según esta directriz.

Al 31 de diciembre
•Digitalización del 75% de formularios institucionales
•75% de documentos institucionales están en formato digital
•1 proyecto de gobierno digital con tecnología
disruptiva

2020

2020

2018

Al 1 de julio
•Certificados y constancias son digitales y permiten sello electrónico/
firma digital
•50% de instituciones cuentan con
sistema de identificación ciudadana

Agosto
•Promulgación de la directriz N°019MP-Micitt

Figura 1.9. Cambios esperados con la aplicación de la Directriz N°019-MP-Micitt
Fuente: Elaboración propia con base a la Directriz N°019-MP-Micitt.

Esta norma también dispone de la creación
de un Grupo Interinstitucional de Gobierno
Digital (GIGD), el cual tendrá como principal función la promoción, la “formulación
de proyectos, la articulación de acciones, la
colaboración interinstitucional y la generación transversal de capacidades en materia
digital” (Directriz N°019-MP-Micitt, 2018, artículo 2). Dicha instancia estará conformada
por personal de instituciones de la administración central y descentralizada, quienes
deberán ser presentados ante el Micitt. Dos
funcionarios de cada entidad serán designados ante el Grupo Institucional, uno como
enlace y el otro como suplente del enlace.

Ambas personas tendrán la obligación de
trabajar de manera coordinada con el Micitt en la implementación y seguimiento de
la estrategia de Gobierno Digital del Bicentenario.
Según una consulta realizada por al personal de la Dirección de Gobernanza Digital
(DGD) del Micitt en marzo de 2020, se indicó
que el Grupo Interinstitucional de Gobierno
Digital está integrado por un total de 68 instituciones que incluyen los 18 ministerios existentes en el país y 16 instituciones públicas
adscritas a ministerios, entre otros. Sobre estas últimas se señaló que no se contaba con
la incorporación de todas, pues es algo que
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aún estaba en proceso y que se ha venido
realizando de manera paulatina (J, MoraFlores, comunicación personal, 11 de mayo
de 2020). Para ver el detalle de todas las instituciones que conforman el GIGD se recomienda consultar el anexo A.2.
En lo que respecta a la frecuencia con que
esta instancia se reúne debe señalarse que
durante 2018 se efectuaron dos reuniones y
en el 2019, tres. Hasta el momento no se ha
establecido una periodicidad determinada
para llevar a cabo las mismas, sin embargo,
desde la DGD se ha propuesto la meta de
celebrar al menos dos reuniones por año.
Puesto que esta instancia debe promover el
desarrollo de proyectos y acciones tendientes a fortalecer el gobierno digital en las instituciones públicas del país las sesiones han
adoptado una metodología en la que se ha
pretendido “impulsar la formulación de proyectos…alineados a la Estrategia de Transformación Digital, actualizar conocimientos
en temas digitales, brindar respuesta a con-

sultas que poseen a nivel general en temas
digitales, además se busca que se genere
una mayor comunicación entre las entidades que participan” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).
Junto con esto, se han conformado dos grupos de trabajo dentro de la GIGD, uno destinado a temas de Interoperabilidad y el otro
hacia la Identidad digital. Mientras que el
primero de estos órganos se “enfoca en la
interoperabilidad organizacional, jurídica y
semántica, buscando iniciar el proceso de
interconexión entre las diferentes instituciones del estado” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020); el segundo pretende fortalecer las capacidades
de gestión de las TIC para “la identificación
ciudadana y empoderar a los ciudadanos
a través de la consolidación de sistemas de
servicios digitales y de identificación digital
ciudadana para generar servicios digitales
de confianza y calidad” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).

Tabla 1.18. Instituciones integrantes de los grupos de trabajo del GIGD
Grupo de Trabajo de Interoperabilidad
Comisión Nacional de Gobierno Abierto
Agencia de Protección de Datos (PRODHAB)
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)
Banco Central de Costa Rica
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
Dirección General de Archivo Nacional
Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan)
Ministerio de Economía Industria y Comercio (Meic)
Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda (MH)
Registro Nacional
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
Poder Judicial

Grupo de Trabajo de Identidad digital

Banco Central de Costa Rica (BCCR)
MH
TSE
Micitt
CCSS

Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por la Dirección de Gobernanza Digital del Micitt, 2020.
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La directriz N°019-MP-MICITT también señala
que es imperativo que las instituciones públicas avancen en el uso y conservación de
documentos electrónicos con firma digital
certificada. De ese modo, a febrero de 2020
las 68 instancias que conforman el GIGD han
logrado avanzar significativamente en la
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adopción de este procedimiento, aunque
con importantes diferencias en el uso de
este. La figura 1.10 refleja el porcentaje de
utilización de documentos electrónicos con
firma digital certificada en las 68 instituciones
que forman el GIGD.

31

14

Instituciones de las
que se desconoce
el porcentaje de
utilización

0-25%

10

26-50%

7

6

51-75%

76-100%

Figura 1.10. Porcentaje de utilización de documentos electrónicos con firma digital certificada, según seguimiento a instituciones que conforman el GIGD, para febrero del 2020
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección de Gobernanza Digital del Micitt, 2020.

Si bien estas cifras muestran un progreso importante en el uso y conservación de documentos electrónicos con firma digital certificada, la gran mayoría de instituciones no
muestra una utilización de más del 50%, evidenciando que deben reforzarse los esfuerzos por extender la utilización de documentos electrónicos con firma digital certificada.
Otra de las particularidades que trae la Directriz N°019-MP-Micitt es que esta otorga al
Micitt la potestad de emitir la normativa que
rija el área de Gobierno Digital, obligándole
a que dicha legislación potencie las “mejores prácticas internacionales en materia de
interoperabilidad, neutralidad tecnológica,
firma digital, autenticación y gestión de atri-

butos ciudadanos, ciberseguridad, escabilidad, experiencia del usuario y continuidad
del negocio” (Directriz N°019-MP-Micitt, 2018,
artículo 5).
De igual modo, le otorga la responsabilidad
al Ministerio de monitorear el cumplimiento
de lo establecido en la directriz, mientras que
será obligación de los jerarcas de las instituciones públicas aplicar las medidas de la directriz e informar al Micitt “sobre los avances
en el cumplimiento de su Agenda Institucional
de Gobierno Digital, a más tardar los días 15
de febrero y 15 de agosto de cada año” (Directriz N°019-MP-Micitt, 2018, artículo 6). Para
verificar los avances, las instancias parte del
GIGD deben remitir un informe semestral al
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Micitt, que por su parte deberá enviar un oficio en el que se les recuerda a las instituciones
lo establecido en la directriz y se les solicita informar sobre los “avances que han tenido de
los puntos plasmados en la directriz, se pide
completen un formulario y además varias instituciones amplían la información por medio
de oficios” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).

Al primer trimestre del 2020, un total de 55
instituciones públicas habían enviada la
Agenda Institucional de Gobierno Digital a
la DGD (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020). La distribución
de dichas instituciones públicas se detalla
en la figura 1.11 según la respectiva naturaleza jurídica.
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Figura 1.11. Instituciones públicas con Agenda Institucional de Gobierno Digital
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección de Gobernanza Digital del Micitt, 2020.

De llegar a cumplirse todos los lineamientos
establecidos por esta directriz, se lograría
consumar un cambio importante dentro de
la institucionalidad pública pues, aunque
existen instancias que se han modernizado
–sobre todo en lo que respecta a la introducción de trámites y la atención al público en formato digital- la situación no es homogénea dentro de todo el sector público.
Esto no solo se debe a diferencias en recurso
humano, técnico y financiero para llevar a
cabo dichas transformaciones, sino también
a la atención de las prioridades institucionales. Por ello, considerando esta realidad,
así como que el objetivo de la norma es estandarizar ciertos procesos en la Administración Pública, cabe preguntarse si los plazos

establecidos en esta directriz realmente son
acordes al tiempo que las instituciones requieren para poner en práctica distintos procedimientos y cambios que son necesarios
previa a la introducción de un proceso de
digitalización institucional.
De igual modo, llama la atención que, si bien
la directriz se refiere a las transformaciones
digitales que deben ser alcanzadas en determinado plazo, en la misma no se establece –por lo menos de forma explícita- la
necesidad de potenciar la apropiación de
las nuevas herramientas tecnológicas que
se pretende introducir mediante actividades de capacitación y formación. Aunque
se puede suponer que esto necesariamente
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va ligado a la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos digitales, el hecho
de que esto no se recalque evidencia un vacío importante en la normativa pues ayuda
a mantener una visión de la transformación
digital como un mero cambio tecnológico y
no como un proceso mucho más profundo,
que no se limita a la sustitución de una herramienta tecnológica por otra.
Otro aspecto destacado de esta directriz
es el rol otorgado al Micitt, dotándolo de
la capacidad de establecer lineamientos y
legislación –en áreas como la interoperabilidad, la ciberseguridad, la escalabilidad y
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la neutralidad tecnológica- así como la obligación de que sea este ministerio la entidad
responsable de velar por el cumplimiento de
lo establecido en la directriz y supervisar los
avances en la adopción de las agendas institucionales de gobierno digital. Aunque esto
constituye un paso importante para homologar los esfuerzos que se realizan desde el
sector público y establecer pautas mínimas
a las que estas instancias deben acogerse,
la directriz carece de elementos que permitan sancionar a las instituciones públicas que
no han cumplido con los cambios previstos
en la misma.

.2.
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Retos para implementar el Gobierno Digital

A casi dos años de la adopción de la directriz N°019-MP-MICITT sobre el Desarrollo del Gobierno Digital del Bicentenario se han registrado importantes avances en su implementación, sin embargo, esto no significa que en dicho proceso
no se hayan experimentado retos. Más allá de la obligación legal de cumplir con lo establecido en esta norma, la DGD
ha tenido que trabajar continuamente por posicionar el tema del gobierno digital como una prioridad política en las
instancias que conforman la Administración Pública.
Si bien los antecedentes de este esfuerzo pueden identificarse en el momento en que el empezaron las discusiones sobre el
tema en el país, aún falta mucho por avanzar en este ámbito. Por ello ha sido más que necesario, sensibilizar a los jerarcas
de las instituciones públicas sobre los beneficios que la digitalización ofrece a la ciudadanía en tanto posibilita la creación
de servicios más eficientes y diligentes que mejoran la competitividad al favorecer un clima de negocios favorable, en el
que se acortan trámites y procedimientos (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020).
Otro desafío deriva de la necesidad de crear una arquitectura institucional que lidere y fomente el Gobierno Digital en
el sector público. Este debe fungir como un brazo ejecutor que sea funcional, competente y dotado del recurso humano,
técnico y financiero suficiente para que el proceso de transición hacia una institucionalidad más digitalizada sea potenciado de manera sostenible. Esto es de especial importancia puesto que desde las primeras iniciativas de gobierno digital se
ha carecido de una estructura que de manera firme y estable vigile y emita regulación y lineamientos base para el sector.
Aunque en nuestro país se pueden identificar iniciativas de Gobierno Digital desde el año 2002, es hasta la Administración Arias-Sánchez (2006-2010) cuando este se vuelve un tema de atención prioritaria que inclusive llega a incluirse por
primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del periodo.
Producto de esto, en 2007 se creó la Comisión Interinstitucional de Gobierno Digital mediante el Decreto Ejecutivo
N° 33147-MP como una instancia destinada a la formulación de políticas públicas en gobierno digital y a la compra
de equipo de software y hardware para las instituciones públicas (Cruz-Romero, 2018). Esta comisión fungía como un
órgano de alto nivel en el que se centraría la planificación del sector; dentro de la misma se creó la Secretaría Técnica
de Gobierno Digital (STGD) como una instancia que lideraría la rectoría y ejecución del gobierno digital en las instituciones públicas, así como para promover la eficiencia y transparencia en ellas. Aunque inicialmente esta junto con la
comisión estaban adscritas a la presidencia, los cambios de gobierno en las administraciones siguientes llevaron a que la
STGD pasara a estar ubicada dentro del ICE y luego a RACSA.
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La rectoría de Gobierno Digital fue trasladada al Micitt en 2017 vía decreto ejecutivo N° 40682-MP-PLAN-MICITT
con el fin de sentar las bases para “definir un modelo de gobernanza digital, donde el Estado potenciaría la transversalidad
en los servicios mediante el uso eficiente de las tecnologías” (Micitt, 2018, p.152). Esto no sólo implicó el traslado de las
funciones de la Dirección de Certificadores de Firma Digital a la Dirección de Gobernanza Digital (DGD) del Micitt
sino que también esta instancia asumiera un rol en el que debe “emitir las políticas públicas, estándares, normas, procedimientos y lineamientos en materia de Gobernanza Digital, así como brindar acompañamiento a las instituciones públicas
en la implementación de proyectos” (J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de 2020) en este ámbito. Esto
supone el ejercicio de atribuciones que están más relacionados con la prestación técnica y la generación de normativa para
el sector y no responden directamente a la ejecución de proyectos en materia de gobierno digital.
De igual modo, a pesar de que con la promulgación de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica 4.0 del
Bicentenario se dispone de la creación de una Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital (CANGD) que está a cargo
de orientar el desarrollo de políticas pública en gobierno digital, así como de identificar, proponer y validar proyectos de
alcance nacional en esta materia, esta no tiene a cargo la implementación de proyectos -aunque sí puede proponerlos-.
Todo esto muestra que a pesar de que se han realizado importantes esfuerzos por dotar de una institucionalidad que rija el
sector de gobierno digital en el país, las instancias creadas en distintos momentos no sólo han estado sujetas a cambios de
administración política, sino que también en numerosas ocasiones han sufrido modificaciones en su quehacer, afectando
así los objetivos y atribuciones otorgadas a ellas. En este contexto, el principal desafío en la capacidad de cimentar una
institucionalidad estable que en la medida en que sea posible no sea afectada por cambios de gobierno. Esto es especial
relevancia puesto que se presupone que un órgano como la CANGD no estará vigente posterior a la ejecución de la Estrategia de Transformación Digital; razón por la cual se debe pensar en el establecimiento de mecanismos permanentes que
puedan ejercer un rol como el asumido por esta instancia y complementarlo con el trabajo de instancias que contribuyan
a la ejecución de proyectos de gobierno digital pues las tareas requeridas para promover y profundizar la adopción del gobierno digital en el sector público, no pueden limitarse a lo que lleva a cabo Dirección de Gobernanza Digital del Micitt.
Fuente: Elaboración propia con base a Cruz-Romero, 2018 y J, Mora-Flores, comunicación personal, 11 de mayo de
2020.

Implementación de Sitios Web Accesibles en
el Sector Público Costarricense
La directriz presidencial N°051-MTSS-MICITT
constituye un avance importante para potenciar el cumplimiento de la legislación
costarricense vinculada al respeto y promoción de los derechos humanos de las
personas con discapacidad en línea con el
avance tecnológico. Esta norma fue emitida en abril de 2019 con el fin de que todas
las instituciones que forman parte del Sector
Público adopten los parámetros y “criterios
de accesibilidad establecidos en la norma
WCAG 2.1 «Pautas de Accesibilidad para el
Contenido Web» y sus posteriores versiones,
en las páginas de sus sitios web y sus poste-

riores versiones, en las páginas de sus sitios
web” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019, artículo 1).
Esto se debe al interés de que las personas
con discapacidad tengan un mejor acceso
a las TIC, realizado de forma “oportuna y sin
costo adicional al usuario final, en formatos
accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad,
con el objeto de garantizar la igualdad real
de oportunidades y trato, evitando así todo
tipo de discriminación” (Directriz N°051MTSS-MICITT, 2019, artículo 1). Esta norma
es obligatoria para todas las instituciones, a
excepción del “Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República,
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Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019, artículo 4).
Esto no significa que la norma no pretenda
que dichas instituciones requieran incorporar estos lineamientos, pero si les insta a la
introducción de “requisitos de accesibilidad
en el diseño de las páginas de sus respectivos sitios web” (Directriz N°051-MTSS-MICITT,
2019, artículo 4).
La directriz establece al Consejo Nacional
de Personas con Discapacidad (Conapdis)
como encargado de “establecer los criterios
de accesibilidad que se deben implementar
en los sitios web y realizar la evaluación correspondiente de cada sitio; con el apoyo de
Micitt” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019, artículo 5); instancia que ayudará a establecer
los criterios para evaluar los sitios web y que
además deberá incentivar “la adopción de
los estándares de la W3C en los sitios Web,
mediante los medios que considere oportunos dentro de su ámbito de acción” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019, artículo 6). De
acuerdo con la directriz, la adopción de sitios web accesibles deberá cumplir con los
siguientes supuestos (los parámetros de cumplimiento):
a. Se alcanzará el nivel A en las plataformas en un plazo no mayor de los 3 años
a partir de la emisión de la directriz.
b. El nivel AA en los sitios web deberá ser
adoptado en un período no mayor a
los 6 años después de la emisión de la
directriz.
c. No resulta obligatorio que los sitios web
de las instituciones alcancen el nivel
AAA, pero se insta abiertamente a que
el “Sector Público de Primer, Segundo
y Tercer Nivel a alcanzar en sus sitios
web” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019,
artículo 9).
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Otra obligación de Conapdis, según la norma, será establecer “los criterios de evaluación de la accesibilidad de los sitios web,
que permitan verificar” (Directriz N°051-MTSSMICITT, 2019, artículo 10). De manera adicional a esto, también se establece la obligatoriedad de que el Conapdis publique
“anualmente un informe sobre el estado del
nivel accesibilidad de los sitios web de las
entidades públicas de todo el Sector Público
Costarricense” (Directriz N°051-MTSS-MICITT,
2019, artículo 11).
Las instituciones afectadas por la directriz deberán procurar que en “toda contratación de
servicios tecnológicos, o incluso aquellos sitios
web cuyo desarrollo ha sido resultado de una
donación, deberá garantizarse que se apeguen a lo establecido en la presente directriz”
(Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019, artículo 12).
La norma también plantea la necesidad de
que los sitios web que se desarrollen “garanticen la disponibilidad y la accesibilidad de la
información, así como el debido resguardo a
los derechos de los titulares de datos personales, y que aseguren la operación de los contenidos, funciones y prestaciones ofrecidas por
la respectiva institución” (Directriz N°051-MTSSMICITT, 2019, artículo 13).
También es mandatorio que cuenten con
un “sistema de contacto para que puedan
transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas web o formular cualquier
queja, consulta o sugerencia de mejora” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019, artículo 15).
Finalmente, la directriz insta a las instancias
públicas a que “promuevan medidas de
sensibilización, divulgación, educación y,…
formación en el terreno de la accesibilidad,
con objeto de lograr que los titulares de sitios web, incorporen progresivamente y en
la medida de lo posible los criterios de accesibilidad y mejoren los niveles de dichos
criterios” (Directriz N°051-MTSS-MICITT, 2019,
artículo 15).
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Reglamento de uso de certificados, firma
digital y documentos electrónicos del
Pima
El 30 de septiembre de 2019, el Programa
Integral de Mercadeo Agropecuario (Pima)
emitió el Reglamento N°IN2019387161 sobre
el uso de certificados, firma digital y documentos electrónicos. De acuerdo con la Ley
de Fomento a la Producción Agropecuaria
FODEA y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Pima forma parte de
las instituciones que integran al sector agropecuario costarricense13 (Ley N°7064, 1987,
artículo 3). Este reglamento fue promovido
como parte de una serie de medidas que
buscan mejorar el quehacer de las entidades públicas, así como para emplear las TIC
como un medio que fortalezca la seguridad
de las “transacciones sociales, económicas
y jurídicas de la institución” (Reglamento
N°IN2019387161, 2019, considerando 2).
Considerando el rol que ejerce el Pima dentro del sistema agroalimentario y el abastecimiento de la agro-cadena, esta norma
se estableció con el fin de que la institución
contara con normativa específica que regulara el “uso, custodia, conservación y
control” (Reglamento N°IN2019387161, 2019,
considerando 3) de los certificados y firma
digital utilizados en el programa. De ese
modo establece prohibiciones y responsabilidades específicas que deben de cumplir
el personal del Pima; ofreciendo una regulación base para orientar el uso de la firma
digital certificada dentro de la institución y
los documentos electrónicos que se emitan
a nivel interno. Por tanto, aplica para todas
las actuaciones jurídicas (públicas o priva13

Tiene la función de promover y contribuir con el “mejoramiento del sistema agroalimentario, mediante el desarrollo y
venta de servicios para el mercado de productos agroalimentarios, dirigidos a agentes de comercialización, para
satisfacer las necesidades de los clientes que participan en
la agrocadena” (Pima, 2020, párr.1).

das), las transacciones y los trámites (efectuados de manera interna o externa) que
realice cualquier persona funcionaria del
Pima (Reglamento N°IN2019387161, 2019,
artículo 2).
Como parte de estas obligaciones, el reglamento establece que la Unidad de Tecnologías de la Información del Pima debe ejercer
la rectoría, fiscalización y evaluación del uso
de las certificaciones y firma digital, así como
cumplir con ciertas responsabilidades entre
las que se encuentran:
a. Diseñar y ejecutar lineamientos técnicos que rigen la infraestructura y servicios de la Firma Digital Certificada de
los documentos que emite y almacena
electrónicamente de las y los usuarios
del Pima
b. Suministrar la infraestructura “requerida y dar soporte para la operación eficiente y segura del servicio de firmas d
digitales y documentos electrónicos”
(Reglamento N°IN2019387161, 2019, artículo 4)
c. Coordinar y comunicar con los demás
departamentos del Pima y a las personas usuarias internas que utilizan certificados digitales de firma digital
d. Velar por el mantenimiento de los equipos que manejan la información sobre
Firmas Digitales, a la vez que evalúa la
confiabilidad y la calidad de los medios
empleados, así como la confidencialidad, la seguridad y la integridad de los
datos
e. Llevar a cabo los trámites necesarios
para instalar los dispositivos requeridos
en el “el uso de la firma digital y documentos electrónicos, en los equipos
asignados a los colaboradores autorizados” (Reglamento N°IN2019387161,
2019, artículo 4).
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f. Coordinar los medios a través de los cuales se almacenará y respaldarán los documentos electrónicos y la firma digital
que sea emitida por el personal del Pima.

de autoría y responsabilidad del colaborador
que lo emite; siempre y cuando el colaborador esté debidamente acreditado” (Reglamento N° IN2019387161, 2019, artículo 9).

g. Elaborar informes de control interno sobre el uso de la firma digital certificada
dentro de la institución y los documentos electrónicos que se utilicen en el
programa.

Ley para Regular el Teletrabajo en Costa
Rica

Esta norma también establece que
será de “acatamiento obligatorio la
suscripción de la Firma Digital ante un
certificador registrado para los colaboradores que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones” (Reglamento
N°IN2019387161, 2019, artículo 6) siendo
responsabilidad de cada persona asumir el costo de solicitud y suscripción de
la Firma Digital.

La Ley para Regular el Teletrabajo en Costa
Rica (Ley N°9738) fue promulgada el 27 de
agosto de 2019 y publicada en el diario oficial La Gaceta, el 30 de septiembre de dicho
año. Esta norma regula y promueve la implementación del teletrabajo tanto en instituciones públicas (del sector central, régimen
descentralizado, instituciones autónomas y
municipalidades) como en organizaciones
privadas, mediante el uso de tecnologías de
la información y la comunicación (Presidencia de la República, 18 de septiembre de
2019). Aunque la aplicación de esta ley rige
para las instancias mencionadas se estipula que el realizar teletrabajo o no, debe ser
acordado de forma voluntaria por las personas teletrabajadora y la empleadora, siendo
posible que este sea convenido al inicio de
una relación laboral o posteriormente14.

Adicionalmente, el reglamento menciona
que es obligación de la Oficina de Recursos
Humanos del Pima llevar a cabo un registro
del personal que cuenta con Firma Digital,
para que el departamento de TI de la institución pueda verificar la incorporación y la salida de personal del registro oficial de usuarios del programa. De manera paralela, el
departamento de archivo institucional debe
brindar “los lineamientos, mecanismos y procedimientos para generar, organizar, preservar y conservar los documentos electrónicos
generados” (Reglamento N°IN2019387161,
2019, artículo 6) en el Pima.

Junto con las especificaciones sobre la aplicación de esta normativa, esta ley establece una definición del teletrabajo como una
modalidad laboral en la que se realiza el trabajo fuera de “las instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de
la información y comunicación sin afectar el
normal desempeño de otros puestos, de los
procesos y de los servicios que se brindan”
(Ley N°9738, 2019, artículo 3). En ella, tanto
la persona empleadora como la teletrabajadora son responsables de definir los objetivos
del trabajo realizado, así como de evaluar
los avances y resultados de este.

h. Proponer la normativa y lineamientos
internos para el uso de la Firma Digital, “Certificados y Documentos ante
la Gerencia General o el Consejo Directivo” (Reglamento N°IN2019387161,
2019, artículo 4).
i.

Según el reglamento, “todos los documentos
electrónicos a nombre del PIMA, asociados a
una Firma Digital Certificada son al momento
de su emisión: vigentes, íntegros, auténticos,

14

En este último supuesto, se puede “solicitar la revocatoria sin que ello implique perjuicio o ruptura de la relación
laboral bajo las condiciones establecidas en esta ley” (Ley
N°9738, 2019, artículo 2).
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El establecimiento del teletrabajo implica la
suscripción de un contrato de teletrabajo,
que además de respetar la normativa que tutela el empleo en el país, debe especificar de
manera clara “las condiciones en que se ejecutarán las labores, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes” (Ley N°9738, 2019, artículo 7) y
si existe un contrario previo, se llevará a cabo
una adenda de las condiciones de este. De
la mano de estas condiciones, en esta normativa se detallan las obligaciones en la relación laboral son aplicables para la persona
teletrabajadora y la persona empleadora.
Según esta norma la implementación del teletrabajo debe ser considerada como una
modificación en la forma como se organiza
el trabajo, más no como una afectación a
las condiciones laborales, beneficios y obligaciones de las personas trabajadoras, siendo aplicable lo establecido en la Código de
Trabajo en referencia a los riesgos de trabajo
y ampliando la categoría de riesgos laborales a la modalidad de teletrabajo. Asimismo,
independientemente del tipo de relación específica que tenga la persona trabajadora
a la hora de aplicar la modalidad de teletrabajo deberá aplicarse las siguientes reglas:
a. Si el teletrabajo no formaba parte de
las funciones del puesto inicialmente,
tanto la persona empleadora como la
teletrabajadora deberán suscribir un
acuerdo en el que definirán las condiciones para realizar esta modalidad.
b. Bajo ninguna consideración, el acuerdo de teletrabajo puede contravenir lo
establecido en el Código de Trabajo en
referencia a la jornada laboral.
c. El horario de teletrabajo podrá ser flexible siempre y cuando esto no afecte el
desarrollo del trabajo.
d. “Los criterios de medición, evaluación
y control de la persona teletrabajado-

ra serán previamente determinados en
el acuerdo o adenda a suscribir” (Ley
N°9738, 2019, artículo 6), y serán proporcionales a los aplicados en el lugar de
trabajo.
e. La persona empleadora puede otorgar y revocar el teletrabajo cuando lo
considere conveniente, pero para ello
debe fundamentar su decisión en las
políticas y lineamientos emitidos a este
efecto15.
f. El teletrabajo no puede ser usado para
“propiciar tratos discriminatorios en
perjuicio de las personas trabajadoras”
(Ley N°9738, 2019, artículo 6).
g. En los casos en que el teletrabajo haya
sido acordado desde el inicio de la relación laboral, la persona teletrabajadora
no podrá pedir “realizar su trabajo e n
las instalaciones físicas de la persona empleadora, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente
pactado” (Ley N°9738, 2019, artículo 6).
Llama la atención que esta norma elimina el
Decreto Ejecutivo N°39225-MP-MTSS-MICITT
sobre la Aplicación del teletrabajo en las
instituciones públicas promovido en el 2015
y aunque mantiene disposiciones similares a
las contenidas en dicho decreto, introduce
cambios importantes. Uno de los principales es el rol que se le otorga al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como entidad encargada de fomentar el teletrabajo
dentro del sector público, en coordinación
con las “diferentes instituciones del Gobierno que tengan relación directa o indirecta
con el tema” (Ley N°9738, 2019, artículo 4),
teniendo a cargo la formulación de las políticas públicas en este tema y priorizando las
intervenciones destinadas a:
15

La revocación debe ser informada al menos con diez días
naturales de previo y aplica, sólo si la modalidad de teletrabajo había sido pactada al iniciar la relación laboral.
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a. Promover el desarrollo social de los territorios mediante el teletrabajo.
b. El desarrollo de acciones formativas
que estimulen el teletrabajo.
c. Fomentar la creación de alianzas entre
los sectores públicos, sindical y empresarial (nacional e internacional) para
adoptar el teletrabajo.
d. “Impulsar el teletrabajo en los grupos
socioeconómicamente vulnerables y
en las personas con responsabilidades
de cuido” (Ley N°9738, 2019, artículo 4).
e. Suministrar las condiciones que hagan
posible que esta modalidad de trabajo
pueda ser realizada en las distintas regiones del país.
La norma señala que el Gobierno de la República a través del Ministerio de Trabajo y
Seguridad social brindará un reconocimiento a las empresas e instituciones que logren
implementar de manera exitosa el teletrabajo. El mismo busca otorgar una distinción a las
personas tele-empleadoras que “incorporen
buenas prácticas en la aplicación y fomento
de la modalidad de Teletrabajo y cumplan
con los requisitos” (Ley N°9738, 2019, artículo
8) del reglamento y será entregado a las personas empleadoras que se postulen como
tales durante septiembre de cada año, siendo obligación del MTSS indicar la convocatoria y condiciones del proceso.
El Decreto Ejecutivo N°42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT Reglamento para regular el Teletrabajo, complementa las disposiciones anteriores, al determinar las obligaciones de la
persona empleadora al implementar el teletrabajo como modalidad laboral, especificar los
elementos que deberá contener un contrato
de teletrabajo y/o su adenda y brindar definiciones sobre lo que constituyen aspectos como
las condiciones del entorno de la persona teletrabajadora, el perfil de la persona teletrabajadora y el puesto teletrabajable, entre otros.
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En términos generales esta norma sienta un importante precedente en nuestra legislación laboral puesto que previo su emisión, se carecía
de una ley que regulara el teletrabajo y únicamente se contaba con decretos que en su mayoría contenían disposiciones aplicables solo a
la institucionalidad pública. Por ello, al constituir
una normativa destinada a regular esta actividad tanto dentro del sector público y privado,
sienta las bases legales para homogenizar el
ejercicio del teletrabajo en el país al establecer
pautas mínimas que deben cumplirse en todo
tipo de organización y resaltar el hecho de que
el trabajo en esta modalidad no implica una
supresión de los derechos inherentes a las personas trabajadoras16. Si bien esto es sumamente positivo desde la perspectiva regulatoria,
un elemento no contemplado tanto en la ley
como en su reglamento es todo lo referente a
las especificaciones técnicas y las condiciones
tecnológicas para realizar el teletrabajo, por lo
que es de suponer que ese vacío será suplido
por la emisión de disposiciones y lineamientos
internos que estarán a cargo de cada lugar de
trabajo y que deben complementar lo establecido en las normas base.
Ley Marco para la Regularización del Hospedaje no tradicional y su intermediación a
través de plataformas digitales
La Ley Marco para la Regularización del Hospedaje no tradicional y su intermediación
a través de plataformas digitales fue aprobada el 29 de octubre del 2019. Esta norma
fue planteada considerando la importancia
que posee el sector turismo para el país en
la generación de empleo y en los ingresos,
así como la vulnerabilidad del sector frente
a eventuales crisis económicas. En este contexto el proyecto de ley pretende
16

Justamente, en ediciones anteriores de este Informe previas
a la promulgación de esta ley, se menciona que para el sector privado uno de los mayores problemas percibidos en la
implementación del teletrabajo era la poca claridad en el
reglamento laboral (Amador, 2019).
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regular la prestación de servicios turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier construcción análoga
que conformen un todo homogéneo
e independiente, así como resguardar
los derechos de empresas comercializadoras o intermediarias, que median
entre las personas usuarias y los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional (Ley n° 9742, 2019, artículo 1).

de su aprobación, la versión final de la misma es considerablemente distinta a la original. En ese sentido, las principales modificaciones se manifiestan en la eliminación de
las cláusulas referentes al establecimiento
del impuesto específico a las empresas de
hospedaje no tradicional.

Esta ley es de acatamiento obligatorio para
las instituciones de la Administración Pública
que deben regular la actividad de los servicios de hospedaje no tradicional, las personas usuarias y las empresas intermediarias
de estos servicios, “así como cualquier otra
persona o ente relacionado que realice
esta actividad por periodos no mayores a
un año, ni inferiores a las veinticuatro horas”
(Ley n° 9742, 2019, artículo 2). En ella el hospedaje no tradicional es definido como una
modalidad de turística en la que se alquilan “viviendas, apartamentos, villas, chalés,
bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e independiente, por periodos no
mayores a un año, ni inferiores a las veinticuatro horas” (Ley n° 9742, 2019, artículo 3).

El Proyecto de Ley de Grooming (Seguridad
de Menores en Internet) y la obligación de
los proveedores de contenidos y servicios
y reforma al Código Penal, expediente
21.507, fue presentado el 15 de julio de 2019
por la diputada Floria María Segreda Sagot
del Partido Restauración Nacional. Este fue
planteado considerando los riesgos sociales que la tecnología puede generar en las
personas menores de edad cuando utilizan cualquier tipo de dispositivo, así como
en atención a la vulnerabilidad que esta
población tiene como víctimas de delitos
como el acoso sexual virtual, internacionalmente conocido como grooming. Por ello
es importante crear legislación que resguarde el bienestar de las personas menores de
edad ante el impacto emocional, moral y
de imagen que pueda generarles este tipo
de peligros asociados a la digitalización de
la sociedad.
Este proyecto de ley consta de dos capítulos
y 8 artículos. En la primera parte del proyecto se definen los términos para su aplicación
y la tipificación de este delito; mientras que
en el segundo apartado se esboza una propuesta de reforma a los artículos 173, 173 bis
y 174 del Código Penal. A través de esto se
pretende establecer un “marco regulatorio
de referencia para prevenir, combatir y sancionar el grooming, con el fin de proteger a
los menores de edad del acoso virtual por
parte de uno o más adultos” (Expediente N°
21507, 2019, artículo 1).

Uno de los aspectos interesantes de la ley es
que introduce una distinción entre los tipos
de empresas vinculadas a estos servicios y
es así como distingue entre los prestatarios
de servicios de hospedaje no tradicional y
las empresas comercializadoras o intermediarias. Esta categorización resulta particularmente relevante pues ninguna de estas
ha sido normada dentro de la legislación
nacional actual y a su vez cimienta las bases
para plantear una serie de derechos y obligaciones tanto para estos negocios como
para las personas usuarias de estos servicios.
Es necesario señalar que producto de los diversos cambios que sufrió esta norma antes

Proyectos de ley TIC
Ley de Grooming
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El grooming es definido en esta norma como
el acoso sexual virtual a personas menores
de edad, por parte de adultos/as que les
contactan “mediante el uso de Internet,
redes sociales, aplicaciones de mensajería
instantánea, etc. con fines sexuales” (Expediente N° 21507, 2019, artículo 2). Se pueden
identificar dos situaciones en las que puede
ocurrir dicho delito:
Sin fase previa de relación y generación
de confianza. El acosador logra tener
fotos o videos sexuales del niño, niña o
adolescente mediante la obtención de
contraseñas o hackeo de cuentas. Con
el material sexual o erótico en mano,
extorsiona al niño, niña o adolescente
con mostrarlo si este no le entrega más
material o accede a un encuentro personal. En este caso el material es obtenido a la fuerza, y el niño o niña acosada puede no saber cómo se obtuvo.
Con fase previa de generación de confianza. En este caso, el material es entregado por el niño, niña o adolescente
y la confianza se vuelve el instrumento
indispensable. Para generar esa confianza el adulto se vale de distintas herramientas para mentir sobre su identidad y hacerse pasar por un par (menor
de edad) (Expediente N° 21507, 2019,
artículo 2).
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registran mayores avances en la ruta del proyecto de ley.

Ley de protección de la persona trabajadora de plataformas digitales
El Proyecto de Ley de protección de la persona trabajadora de plataforma digitales, expediente 21.567, fue presentado por la diputada Paola Vega del PAC el 2 de septiembre
de 2019, y propone la adición de un capítulo
al título II del Código de Trabajo. El proyecto plantea que los negocios sustentados en
los modelos de economía colaborativa han
estimulado el surgimiento de empresas que
basadas en el uso de la tecnología han introducido cambios en la dinámica productiva.
A partir de ello, no sólo se promueve una
desconcentración de los servicios, sino que
también ocurre un “reemplazo artificial del
empleador respecto a cómo se organizan
las funciones laborales, su control y poder
disciplinario-subordinador” (Expediente N°
21567, 2019). Si bien estas innovaciones empresariales han sido capaces de potenciar
grandes ganancias gracias a la prestación
de servicios en formas novedosas, eficientes
y en las que se privilegia la inmediatez de los
mismos; dicha forma de operación también
ha modificado las relaciones laborales generando riesgos para las personas trabajadoras
que ofrecen sus servicios a estas empresas17.

Junto con lo anterior, también se busca dotar al Departamento de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial
(OIJ) de un “grupo de expertos en el tema
con el fin de que puedan dar seguimiento
a las denuncias formuladas en base al grooming” (Expediente N° 21507, 2019, artículo 4).

En su mayoría, estas aplicaciones o plataformas tecnológicas aprovechan la “anacrónica composición de la legislación para evitar
la aplicación de los derechos laborales de los
trabajadores autónomos y existe una libertad
para definir contratos nada equilibrados en

El proyecto, presentado en julio de 2019, fue
asignada a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos para su estudio y
debate en septiembre del mismo año. A la
fecha de redacción de este capítulo, no se

17

Lo que sucede en este tipo de relaciones es que la persona
que usualmente sería definida como trabajadora de la empresa, es legalmente tratada como un socio o colaborador
de la misma, haciendo que legalmente no exista una vinculación patrono – empleado, generando una serie de riesgos
o indefensiones para esta persona colaboradora de la empresa.
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cuanto…al campo de la protección laboral”
(Expediente N° 21567, 2019). Asimismo, al no
contar con un marco legal que regule este
tipo de actividades, estas empresas tampoco deben hacerles frente a obligaciones
tributarias ni contribuyen al mantenimiento
de nuestro sistema de seguridad social. Todo
esto produce condiciones de inseguridad y
precarización laboral y además, fomenta la
vulneración de derechos laborales básicos
como “la organización colectiva, asociación o sindicatos que represente al sector”
(Expediente N° 21567, 2019).
Justamente en este contexto, este proyecto
de ley pretende adaptar la legislación laboral del país a estas nuevas figuras laborales,
al adicionar un capítulo al Código de Trabajo sobre el Trabajo en las Plataformas Digitales de Servicios. En este se define la plataforma digital de servicios como
toda persona física o jurídica que ofrece sus prestaciones comerciales al
público consumidor mediante una infraestructura digital cuyo propósito sea
organizar y controlar, por medio de algoritmos, la realización de sus servicios
ofertados, conectando a los clientes
solicitantes con una persona colaboradora de la plataforma (Expediente N°
21567, 2019, artículo 133).
Uno de los aspectos más destacados de
esta propuesta de norma es que establece
una cláusula legal que determina que toda
persona colaboradora de alguna de estas
plataformas se encuentra en una “relación
laboral entre aquella y la organización o empresa administradora de la plataforma digital de servicios” (Expediente N° 21567, 2019,
artículo 134) por lo que carecerá de validez
legal “cualquier alegato de subordinación
flexible o atenuada que oponga la empresa, a los efectos de liberarse irregularmente
de sus obligaciones obrero-patronales” (Expediente N° 21567, 2019, artículo 134). En ese

sentido, la única situación de excepción que
podrá aceptarse será aquella en el que la
persona trabajadora posea un seguro como
trabajadora independiente.
Si bien la introducción de una cláusula como
esta sienta un importante precedente para
imponer el cumplimiento de obligaciones legales exigidas a otras empresas, es necesario que se analicen las implicaciones que podría tener el que se permita dicha excepción
pues esta podría ser utilizada como un requisito y/o exigencia de estas empresas para
restringir el uso de la plataforma. Asimismo,
es de especial importancia que se tomen en
cuenta el tipo de obligaciones laborales que
derivarían hacia las personas trabajadoras
en dicho supuesto, pues la propuesta de ley
no ahonda en este detalle.
Lo anterior resulta relevante puesto que todas
las otras modificaciones propuestas al Código de Trabajo en este proyecto se sustentan
en la idea de que existe una relación laboral.
Sobre este aspecto la norma indica que
en tanto subsista la presunción de existencia de contrato de trabajo entre
ambas partes, el status laboral de la
persona colaboradora no se afectará
en su perjuicio por desempeñar diligentemente su trabajo para la empresa
contratista, sea cual fuera la denominación del respectivo instrumento contractual (Expediente N° 21567, 2019, artículo 135).
Asimismo, se estipula que cualquier remuneración, jornada laboral y/o horario deben ser
fijados por vía escrita, no siendo posible desmejorar las condiciones laborales establecidas en la legislación nacional. No obstante, sin
perjuicio de esto la empresa podrá “acordar
modalidades razonables de jornada autónoma con la persona colaboradora, de modo
que esta última pueda proponer en qué momento y cuántas horas al día se conectará
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con la infraestructura digital” (Expediente N°
21567, 2019, artículo 135), sin que esto implique exceder una jornada laboral de 12 horas.
En lo que concierne a la distribución de gastos entre la empresa contratante y la persona trabajadora el proyecto de ley precisa
que esto deberá ser pactado entre ambas
partes con “precisión y razonabilidad desde
el inicio de la relación” (Expediente N° 21567,
2019, artículo 135). Junto con esta obligación, la norma pretende que se reconozcan
una serie de derechos específicos para la
persona trabajadora y/o socia colaboradora, entre las que pueden mencionarse:
a. Recibir capacitación y/o instrucción sobre el equipo que la empresa ponga a
su disposición.
b. Beneficiarse de “todos los derechos
fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico laboral, en cuenta
cualquier avance constitucional o convencional en materia de seguridad social y salud ocupacional, así como de
derechos laborales colectivos” (Expediente N° 21567, 2019, artículo 135).
c. Reconocer la aplicabilidad de los derechos y regulaciones contenidas en
el título 4 del Código de Trabajo sobre
riesgos laborales.
d. En caso de que la persona trabajadora sea mujer, la empresa debe respetar “toda la normativa protectora de
los derechos humanos de las mujeres,
incluidos los derechos y principios pro
equidad de género e interdicción de
discriminación por razón de este” (Expediente N° 21567, 2019, artículo 136).
Este proyecto de ley fue presentando ante
el plenario en agosto de 2019 y fue asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de
Asuntos Sociales durante septiembre del mismo año para su estudio e informe. Posteriormente, el texto fue revisado en función de
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identificar en el mismo, errores formales y/o
materiales y luego fue asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en donde se encuentra hasta el
momento de redacción de este capítulo.

Ley sobre uso eficiente del espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora y televisa
Debido a que a mediados del 2019 dio inicio
el proceso de encendido digital, resulta importante referirse al estado actual que tiene
el proyecto de Ley sobre uso eficiente del espectro radioeléctrico en radiodifusión sonoro
y televisa. Este proyecto de ley fue abordado
en el Informe Prosic del 2018, donde se señala que la misma fue presentada el 4 de julio
de 2017 por diputados de los Partidos Acción
Ciudadana, Frente Amplio, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana y Liberación
Nación18 y a partir de ese momento fue tramitado bajo el expediente N°20446.
En su momento, este texto constituyó un esfuerzo por actualizar la normativa que regula
la concesión de espectro en el país ya que
la norma actual (la Ley de Radio) data de
1954, y no necesariamente calza con la situación actual. En este sentido, el proyecto
de ley pretende normar el uso del espectro
radioeléctrico y establecer nuevas pautas
para la retribución fiscal del Estado con relación a la explotación comercial de las frecuencias destinadas a la televisión y radio.
18

Los diputados que presentaron el texto fueron: Ottón Solís,
Marco Vinicio Redondo, Javier Francisco Cambronero,
Marcela Guerrero, Franklin Corella, Víctor Hugo Morales,
Emilia Molina, Henry Mora, Epsy Campbell, Nidia María
Jiménez, Marvin Atencio Delgado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Edgardo Vinicio Araya, Jorge Arturo Arguedas, Ana Patricia Mora, José Antonio Ramírez, Gerardo
Vargas, Surray Carrillo Guevara, José Francisco Camacho,
Carlos Enrique Hernández del Partido Frente Amplio (FA),
Carmen Quesada Santamaría del Partido Movimiento Libertario (ML), Jorge Rodríguez Araya del Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC) y Carlos Manuel Arguedas del
Partido Liberación Nacional (PLN).
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Si bien estas cuestiones evidencian la necesidad de contar con un nuevo marco normativoel proyecto recibió un dictamen unánime
negativo el 31 de octubre de 2019 en la Comisión Tecnología Permanente Especial de
Ciencia, Tecnología y Educación. Parte de
los argumentos para este criterio se basan en
consideraciones de fondo que señalan que
el proyecto de ley evidenciaba
un interés extremo y particular por fortalecer al SINART, a través de lo que denominan Red Nacional de Televisión Digital del SINART S.A., con lo cual se hace
necesario establecer de manera clara
y precisa y con un sustento técnico, entre otras cosas, que las señales repetidoras en manos de los concesionarios
actuales de televisión, no regresarán al
Estado hasta determinar si realmente
se requieren para que el concesionario
actual pueda cumplir con las condiciones de cobertura, eficiencia y calidad
que se le está exigiendo de cara a la
digitalización, esto sin tener que recurrir
a la Red Nacional, limitación-condición
que el proyecto establece casi a nivel
monopólico, con lo que le confiere un
gran poder y le brinda una posición de
privilegio al ente estatal SINART, cuyas
deficiencias han sido patentes y manifiestas a lo largo de la historia. (Dictamen unánime negativo, expediente
N°20446, 31 de octubre de 2019).
Otros aspectos señalados en detrimento del
texto indican que:
a. Se argumenta que el proyecto presenta algunas imprecisiones en ciertos conceptos como los de espectro y dividendo digital. Asimismo, hay ambigüedades
de “varios aspectos técnicos y jurídicos.
Si bien establece una norma general
que indica que se respetan las actuales
concesiones, el proyecto contiene otras
disposiciones que hacen dudar que pue-

da garantizarse seguridad jurídica” (Dictamen unánime negativo, expediente
N°20446, 31 de octubre de 2019).
b. El texto copia de manera innecesaria
algunas disposiciones de la Ley General de las Telecomunicaciones, pues al
estar estas vigentes no es indispensable
transcribirlas tal cuales y basta con hacer mención de las mismas.
c. La propuesta de norma estipula que
tanto las concesiones como las autorizaciones de radiodifusión sonora y televisa deberán regirse según “el régimen
de títulos habilitantes contemplado en
el proyecto, sin dejar claro la exclusión
de lo actualmente concesionado” (Dictamen unánime negativo, expediente
N°20446, 31 de octubre de 2019).
d. El contenido del proyecto “deviene
más que una propuesta de uso eficiente del espectro radioeléctrico, en una
propuesta de cambio total en el modelo de prestación y regulación del servicio de radiodifusión” (Dictamen unánime negativo, expediente N°20446, 31
de octubre de 2019).
Si bien estos señalamientos constituyen aspectos que indudablemente deben ser
abordados en una nueva versión del texto,
resulta preocupante que hasta la fecha no
se haya logrado alcanzar un marco normativo que sea capaz de subsanar las debilidades señaladas previamente por entes como
la Contraloría General de la República (CGR)
que en su informe DFOE-IFR-IF-05-2013 indica
en su numeral 3.10 que nuestra actual Ley de
Radio vigente, Ley No 1758
fue emitida el 19 de junio de 1954. Fue
modificada al emitirse la LGT, mediante
la cual se derogó la mayoría de su articulado, el cual quedó reducido a una docena de artículos. Se trata pues de una
ley de más de 58 años de existencia que
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regula una actividad que ha variado
considerablemente desde ese entonces,
tomando en cuenta que la actividad radial era incipiente y la televisión inexistente, razones por las cuales perdió vigencia
en el tiempo, resultando actualmente en
una Ley completamente obsoleta y desactualizada, cuyo contenido evidencia
enormes falencias en cuanto a la actividad y objeto que regula , por no estar
ajustada a la realidad de los avances
tecnológicos en materia de radiodifusión
(Contraloría General de la República, Informe DFOE-IFR-IF-05-2013).

CONSIDERACIONES FINALES
Los hallazgos descritos muestran que el país
avanza hacia la consolidación de un Estado
digitalizado, cuya transformación tecnológica ha llevado a la adopción de instrumentos de política pública a través de los cuales
se busca fortalecer los procesos de gobierno digital y convertir a las instituciones gubernamentales en instancias más eficaces,
eficientes y cercanas a la ciudadanía. Bajo
este objetivo, las acciones públicas del Estado costarricense se han enfocado en el robustecimiento del gobierno digital y la introducción de procesos destinados a mejorar la
rendición de cuentas y la apertura de datos
e información dentro del sector público. No
obstante, conforme se profundizan ambas
cuestiones se ha planteado la necesidad
de complementar estos esfuerzos con líneas
de acción que no sólo se ajusten al actual
avance tecnológico en términos de las necesidades sectoriales en ciencia, tecnología
y telecomunicaciones; sino que también respondan a los desafíos que estos progresos
plantean en cuanto a la seguridad de las
instituciones y las personas usuarias de los dispositivos y plataformas digitales.
En esta línea de articulación, la Estrategia de
Transformación Digital hacia la Costa Rica
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del Bicentenario 4.0 destaca porque esta
contiene un conjunto de intervenciones destinadas a impactar de manera integral en las
múltiples políticas públicas que el gobierno
ha adoptado en ciencia, tecnología, telecomunicaciones y gobierno abierto y digital.
Es así como a un año de la promulgación de
la estrategia, se puede considerar que su implementación ha sido bastante exitosa por
cuanto ha mostrado progresos significativos,
como la apertura del Portal Nacional Pura
Vida Digital y la creación del Código Nacional Tecnologías Digitales (CNTD). Esta última
iniciativa es sumamente relevante puesto que conforma un catálogo mediante el
cual se pretende dotar a la institucionalidad
pública de una serie de parámetros para la
evaluación objetiva de los proyectos tecnológicos que sean de interés nacional; constituyendo así las bases para integrar la primera
Cartera Nacional de Proyectos en Gobierno
Digital e iniciar con el otorgamiento del Sello
de Gobierno Digital a los distintos proyectos
que sean presentados ante la Dirección de
Gobernanza Digital (DGD) del Micitt.
Los esfuerzos anteriores han sido complementados con la promulgación de legislación que busca la estandarización en la
adopción de tecnologías y plataformas en
la institucionalidad pública. Aunque se puede considerar que con estas medidas el país
está dando pasos muy importantes hacia el
establecimiento de pautas mínimas que buscan homogeneizar los desarrollos, proyectos
e iniciativas de gobierno digital, se sigue teniendo el gran reto de contar con una institucionalidad sólida que de manera continua
lidere en materia de gobierno digital.
Aun cuando la rectoría de gobierno digital
está en manos del Micitt y por ende se traslada al ámbito de competencias del DGD,
el liderazgo en gobierno digital no puede limitarse al quehacer de este departamento,
ya que sus capacidades de acción pueden
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verse restringidas por el gran número de necesidades del sector. De igual modo, a pesar
de que se cuente con un órgano como la
Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital
no se tiene certeza de que esta entidad siga
funcionando una vez que se finalice con la
implementación de la Estrategia de Transformación Digital, ya que el órgano puede
verse afectado por el cambio de administración. Por ello, resulta necesario que se establezcan mecanismos o instancias que puedan orientar la dirección del país en temas
de gobierno digital de manera permanente
y que las mismas, sean dotadas de los recursos humanos, financieros y tecnológicos
para hacerle frente a dicha tarea.
Junto con el establecimiento de una institucionalidad que lidere efectivamente los esfuerzos de gobierno digital, resulta necesario
que se implementen acciones tendientes a
reforzar la ciberseguridad del Estado, pues
no se puede pensar en desarrollar procesos
de transformación tecnológica sin que se
produzcan cambios destinados a mejorar las
capacidades en ciberseguridad del país. Si
bien esto ha llevado a la adopción de iniciativas –como la creación del Comité Consultivo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el diseño Protocolo de Gestión de
Incidentes de Ciberseguridad- que constituyen avances relevantes para la ciber-seguridad del Estado; aún se cuenta con un desarrollo incipiente que requiere de la puesta
en práctica de acciones que fortalezcan y
complementen las iniciativas implementadas hasta el momento. De igual modo, los
resultados del país en distintas mediciones
internacionales muestran que el país debe
fortalecer aspectos como la gestión de crisis cibernéticas y la protección de servicios
esenciales y digitales.
Por otro lado, con la publicación del IV Plan
de Acción Nacional de Gobierno Abierto
2019-2021, el país reitera el compromiso de

continuar profundizando los avances obtenidos en apertura, transparencia y rendición
de cuentas dentro de la institucionalidad pública, con la diferencia de que en esta ocasión, el plan incorporó ejes y lineamientos
muy distintos a los que tradicionalmente se
incluían en los planes previos. Dicho aspecto resulta positivo si se considera que esto se
debe a que por primera vez, la construcción
de este instrumento se realizó bajo una metodología altamente participativa en la que
se procuró que el diseño del plan recibiera
constante retroalimentación y validación por
parte de la ciudadanía, y en consecuencia,
incorporase áreas temáticas de su interés.
Si bien esto constituye un avance importante
en cuanto a la creación de una herramienta de planificación con estas características,
no puede dejar de cuestionarse el alcance
de los compromisos planteados en el IV Plan
de Acción Nacional ya que en todos los instrumentos anteriores se han registrados retrasos importantes en algunos de los compromisos de estos planes, por lo que al concluir
su implementación aparece como incompleta. Asimismo, al considerar que parte de
estos incumplimientos ha tenido que ver con
falencias en la planificación de los plazos de
ejecución y la no previsión de riesgos (internos y externos) que puedan amenazar el desarrollo de las metas; esto no deja de resultar
preocupante ya que siendo esto una debilidad que se ha repetido en otras ocasiones
cabe la posibilidad de que pueda volver a
ocurrir.
En esta línea es necesario reflexionar sobre
las implicaciones e importancia que tiene la
eventual aprobación de la propuesta de la
Política Nacional para la Gestión y Conservación de documentos para garantizar la
Transparencia y el Acceso a la Información
Pública. Si bien esta aún no ha sido oficialmente presentada como política pública
del país debido a que todavía se está tra-
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bajando en el borrador final de la misma y
en su respectivo plan de acción, su posible
promulgación como política de Estado no
deja de constituir un hecho relevante pues
con ella se sentarían un conjunto de estándares que permitirán una mejora continua
en la gestión documental de las instituciones
públicas costarricenses. Esto visto desde un
contexto de transformación digital resulta
indispensable para estandarizar los procesos
de gestión documental, así como para mejorar la transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía, por lo que con la
adopción de esta política sin lugar a dudas,
se vendría a complementar los esfuerzos que
se han realizado en materia de gobierno
abierto.
Desde el ámbito normativo, se observa que
el desarrollo de nuestra legislación avanza
hacia la creación de regulaciones que buscan ser acordes a los progresos tecnológicos
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que ocurren en nuestras sociedades. En esta
línea se inscriben los proyectos de ley que
en los últimos años se han creado y se han
discutido dentro de la Asamblea Legislativa
con respecto a diferentes negocios que funcionan bajo los modelos de economía colaborativa. Esto resulta trascendental puesto
que con ello se ha sentado un precedente
para promover normativa que obligue a las
empresas que operan bajo estos esquemas
laborales, a que lo hagan bajo condiciones
similares a las exigidas a las empresas nacionales, sobre todo en lo que respecta a las
obligaciones fiscales. De igual modo, con
ello se busca establecer los derechos y obligaciones de las personas usuarias de las plataformas colaborativas, así como reconocer
los derechos laborales que poseen las personas trabajadoras de estas empresas y tutelar
el compromiso de dichos derechos.
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