Acceso y uso de las
TIC en el estado
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l mundo experimenta una revolución digital en la que el uso diario de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de la ciudadanía es una realidad cada vez más generalizada. En Costa Rica, datos
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) señalan
que la gran mayoría de costarricenses cuenta con un teléfono móvil inteligente y datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indican que 4
de cada 5 hogares en el territorio nacional se encuentran actualmente con
acceso a Internet (Instituto Nacional de Estadística y Censos, [INEC], 2019).
En este contexto, el gran reto para el Estado es tomar las medidas necesarias para
no quedarse atrás y dar el salto tecnológico
que se observa en el resto de la sociedad.
El e-Gobierno es un concepto surgido en la
década de los años noventa, refiriéndose a
la incorporación de las TIC en las labores de
planificación y administración, así como en
la prestación de trámites y servicios. Relevante también es el concepto de Gobierno Digital, entendido como la introducción de las
TIC en la administración pública buscando
un cambio de paradigma no solo en la gestión institucional, sino también en los procesos y en la relación con la ciudadanía (Amador y Castro, 2020). Al hablar de un nuevo
paradigma, se entiende, como bien señala
el Banco Mundial, que se da un cambio fundamental en la forma en la que los gobier-

nos llevan a cabo su misión, permitiendo una
mayor rendición de cuentas, transparencia
y confianza con la ciudadanía (Banco Mundial, s.f.). Esta transformación no es sencilla,
pues requiere de la elaboración de política
pública adecuada, visionaria y de largo plazo, así como de voluntad política por parte
de las autoridades pertinentes.
En Costa Rica los avances en gobierno digital han sido muy variados, según las distintas condiciones que se han ido gestando en
la institucionalidad del país, lo que genera
grandes disparidades en cuanto a la calidad o avance de los procesos de digitalización entre las entidades públicas. Por esto,
dar continuidad a estos procesos de transformación es de gran importancia, para evidenciar necesidades y rezagos en los pro-
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cesos de digitalización de la manera más
pronta posible en aras de que se tomen las
medidas necesarias para corregir y avanzar
en estos procesos.
El capítulo inicia con una breve mención de
las tendencias actuales de e-Gobierno a nivel internacional, para pasar a una segunda
sección en la que se reportan los resultados
del país en distintos índices internacionales que evalúan aspectos de digitalización
en el sector público. Esta sección comienza con los resultados del Índice de Preparación de Red o Network Readiness Index,
medición de gran importancia que fue descontinuado en el 2016 y que resurge con
nuevos datos para el 2019 evaluando a los
países en 4 pilares fundamentales en procesos de digitalización: tecnología, personas,
gobernanza e impacto. Seguidamente, se
reportan los resultados del Índice Global de
Innovación, centrado en la definición de innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que la entiende como la implementación
de un producto, proceso o método nuevo
o significativamente mejorado. El tercer índice evaluado es el Índice Global de Ciberseguridad, particularmente importante pues
a diferencia de los primeros índices, en este
se observan importantes atrasos para Costa Rica. La sección finaliza con las puntuaciones del índice de e-Gobierno 2020 de la
ONU.
El tercer apartado profundiza en los resultados de índices e indicadores nacionales
de las TIC en el Estado. Particularmente, los
resultados del Índice de Transparencia del
Sector Público Costarricense (ITSP) elaborado en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de
la Universidad de Costa Rica (UCR) para la
Defensoría de los Habitantes de la República
y el Índice de Experiencia Pública Digital elaborado por el Incae Business School. Ambas

mediciones evalúan la calidad de páginas
web de las instituciones del sector público
La última sección del capítulo profundiza en
los resultados del II Censo de Tecnologías de
Información y Comunicación en Gobiernos
Locales, realizado en el marco del proyecto
Trazando una Ruta Hacia la e-Municipalidad
desarrollado en Prosic. La sección combina
estos resultados con las calificaciones obtenidas por las municipalidades en el Índice
de Experiencia Pública Digital y el Índice de
Transparencia del Sector Público con el objetivo de hacer un análisis de correlaciones
de variables para robustecer los resultados
de dicho proyecto.

3.1. TENDENCIAS DEL E-GOBIERNO
Organismos internacionales como las Naciones Unidas, por medio de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
(DESA) señalan que existe una tendencia
generalizada hacia mayores niveles de eGobierno, entendiendo que cada vez más
el sector público mejora la calidad y cantidad de servicios que ofrecen de manera digital a la ciudadanía (Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales, [DESA],
2018). Uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos es que el rápido avance de las TIC -especialmente tecnologías
disruptivas- le exige al Estado adaptarse y
aprovechar estas nuevas tecnologías para
mejorar la forma de gobernar, que trasciende el simple hecho de ofrecer servicios
en línea.
La Organización de Estados Americanos
(OEA) define el e-Gobierno como la aplicación de las TIC a las funciones y procedimientos del gobierno con el propósito de generar
eficiencia, transparencia y participación ciudadana (OEA, s.f.), señalando además que
su uso y apropiación es un factor crucial en
lograr la aceleración del desarrollo en Amé-
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rica Latina y el Caribe. El Instituto Vasco de
Estadística lo define de manera similar, al indicar que el e-Gobierno o gobierno electrónico
consiste en “el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos
internos de gobierno y en la entrega de los
productos y servicios de las administraciones
públicas tanto a la ciudadanía como a las
empresas” (Instituto Vasco de Estadística, s.f.).
Además, el e-Gobierno utiliza las herramientas y aplicaciones TIC para optimizar y aumentar la oferta, entrega o acceso a servicios
e información del gobierno mejorando el rendimiento y la participación del gobierno y la
manera en la que este ofrece servicios tanto
a la ciudadanía como al sector empresarial.
En el Capítulo de Acceso y Uso de las TIC en
el Estado del Informe de Prosic 2018 se mencionaban los siguientes 5 aspectos cruciales
para la evolución del e-Gobierno: a) debía
ser social, b) móvil, c) con un uso intensivo
de datos, d) aprovechando la nube y e)
con un alto grado de ciberseguridad (Amador, 2018). Además, en el mismo capítulo se
reportaban algunas tendencias señaladas
como relevantes para el e-Gobierno de las
cuales vale la pena resaltar:
• Internet de las Cosas en las ciudades:
aprovechamiento de aparatos conectados para impulsar la capacidad de
recolección de información de la ciudad de manera automática la cual impacta directamente en los servicios a la
ciudadanía.
• Automatización: uso de tecnologías
como inteligencia artificial, chatbots,
servicios de call center automatizados,
entre otros.
• Ciberseguridad:
la
ciberseguridad
toma una mayor importancia en el
contexto del e-Gobierno.
• Móvil: el proceso de digitalización del
gobierno debe adaptarse al amplio
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uso de teléfonos inteligentes por parte
de la ciudadanía, generando estrategias que aprovechen esta situación
para llevar servicios y mayor participación ciudadana en a las comunidades.
Por su parte, Plantera (2019) señala que es
vital que los gobiernos definan las mejores
prácticas en el entendimiento y aprovechamiento del cambio tecnológico, señalando que los estados pueden, y deben,
ser agentes emprendedores en la revolución digital, pero entendiendo que la innovación no debe ser vista como una carrera contra los demás estados. A partir de su
visión, el autor señala cuatro recomendaciones para un e-Gobierno efectivo en el
2020:
• Gobierno innovador: Que apoye y genere las condiciones necesarias para el
desarrollo de una sociedad digital. Por
un lado, Plantera señala la importancia
de la educación y de la creación de
habilidades para la preparación de la
ciudadanía en la adopción tecnológica y, por el otro, la generación de medidas reglamentarias necesarias para
el crecimiento de la economía digital.
• Fomentar los modelos híbridos público- privados de transformación digital:
Que el Estado aumente su interacción
con el sector privado, más allá de las
contrataciones públicas. También es
importante generar financiamientos
para el sector TIC y la promoción de la
transformación digital.
• Acelerador de transformación digital:
En ese mismo sentido, Pantea señala
que los esfuerzos colaborativos para la
resolución de problemas específicos a
zonas geográficas o sectores económicos pueden funcionar como aceleradores de la transformación pública
digital.

184

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

1. Repensar soberanía: La creación de
cluster de países trae ventajas para el
avance del Gobierno Digital. Sin embargo es importante considerar que
este tipo de clusters pueden reñir con
el concepto de soberanía tradicionalmente utilizado, por lo cual conviene
repensar la soberanía y el marco legal
para el manejo de datos internacionales.
Khan, Shael y Majdalawieh (2019) señalan
que diversos autores e instituciones han estudiado y ejemplificado distintas etapas de
la evolución del e-Gobierno. Las etapas
ofrecen distintos niveles de servicios y según
la fuente, pueden variar desde 4 hasta 7 fases . A partir de la revisión de la literatura y
basándose principalmente en un estudio de
la ONU del 2010, los autores resumen las etapas de evolución de e-Gobierno en 4:
1. Servicios de información emergentes. Sitios web del gobierno que proveen información y enlaces a páginas de interés.
2. Servicios de información mejorados. Sitios web gubernamentales que ofrecen
comunicación en una vía y comunicación simple en dos vías1 a partir de formularios.
3. Servicios transaccionales. Sitios web
del gobierno que brinda comunicación en dos vías. Además, procesan
transacciones financieras y no financieras
4. Servicios conectados. Sitios web del gobierno que se comunican con la ciudadanía utilizando herramientas interactivas. Estos integran servicios electrónicos
y soluciones electrónicas interdepartamentales.

1

Es decir, una comunicación tanto desde el Estado hacia la
ciudadanía, como de la ciudadanía hacia el Estado.

3.2 Costa Rica en los índices internacionales
Es importante empezar el capítulo con una
contextualización del avance en el uso, acceso y apropiación de las TIC en el gobierno.
Los índices internacionales permiten contrastar la situación del país con el desarrollo TIC
tanto en la región latinoamericana como
con el resto del mundo.
Para esta sección se inicia con los resultados
del Índice de Preparación de Red o Network
Readiness Index. Este índice, realizado durante muchos años de manera anual por el
Foro Económico Mundial, fue descontinuado
en el 2016 y retomado en la actualidad por
el Portulans Institute. En esta sección también son reportados los resultados del Índice
Global de Innovación de INSEAD y el Índice
Global de Ciberseguridad, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

3.2.1. Índice de Preparación de Red
Como se menciona en el párrafo anterior, el
Índice de Preparación de Red (NRI por sus siglas en inglés) fue descontinuado por el Foro
Económico Mundial en el 2016, dejando un
importante vacío en la elaboración de datos
internacionalmente comparables sobre los
procesos de adopción de las TIC a nivel mundial. Para el 2019 el NRI regresa de la mano de
los investigadores que iniciaron este proyecto
desde el 2000, de manera independiente al
foro. Además, para continuar llevando a cabo
el importante esfuerzo del NRI, los autores crearon el Portulans Institute, una organización sin
fines de lucro para apoyar la investigación que
realiza el índice. El objetivo del Índice de Preparación de Red es, al igual que en el pasado,
generar una herramienta cuantitativa sólida
que pueda ser utilizada por generadores de
política pública, sector privado, la academia
y la sociedad civil.
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Metodología
La edición 2019 del índice reevalúa su marco conceptual para evaluar los factores, las
políticas y las instituciones que permiten que
un país logre aprovechar las tecnologías de
información y comunicación para lograr
bienestar, crecimiento sostenible y competitividad.

para el rediseño del índice se tomaron tres
principios fundamentales:

Para su versión 2019, el marco conceptual ha
sido actualizado para incluir no solo el estado de la tecnología actual sino también las
necesidades de apalancamiento tecnológico para el bienestar de todos. Para esto se
evaluaron más de 30 índices internacionales
tanto tecnológicos como índices más generales para conocer el tipo de esfuerzos que
se generan en torno al tema TIC. Además,

• Acceso
Tecnología

• Contenido
• Tecnologías del futuro

• Confianza
Gobernanza

• Regulación
• Inclusión

• Individuos
Personas

• Negocios
• Gobierno

• Economía
Impacto
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• Calidad de vida
• Contribución a los ODS.

Figura 3.1 Composición del NRI
Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin (2019).

1. Mantener la continuidad de los componentes principales de los índices de
años anteriores.
2. Reflejar aspectos del desarrollo TIC actuales que no eran capturados de manera adecuada en el modelo del 2016.
3. Hacer al NRI a prueba del futuro, es decir, hacer que el índice refleje las tendencias tecnológicas del futuro.
4. A partir de esto, la nueva versión del
índice se basa en 4 pilares: tecnología, personas, gobernanza e impacto.
Cada uno de estos pilares se compone
de tres subpilares tal como se muestra
en la Figura 3.1.
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El pilar de TECNOLOGÍA es el corazón de la
economía de la red. Este primer pilar busca
medir el nivel de la tecnología que es condición necesaria para la participación del país
en la economía global. A nivel de subpilares,
tecnología evalúa:
• Acceso: Entendido como el nivel TIC
en un país. Esto incluye infraestructura
y asequibilidad.
• Contenido: Describe el tipo de tecnología digital producida en el país y el
contenido o aplicaciones que se desarrollan localmente.
• Tecnologías del futuro: El nivel en el que
los países están preparados para el futuro de la economía digital y las tendencias tecnológicas como Internet de
las Cosas e Inteligencia Artificial.
El pilar de PERSONAS, por su parte, se centra
en la capacidad en que la población y las
organizaciones tienen acceso, capacidad y
recursos para utilizar la tecnología de manera productiva. A nivel de subpilares, Personas
evalúa:
• Individuos: capacidad de uso de la
tecnología y habilidades de las personas en la economía digital.
• Negocios: uso de las TIC y participación
del sector privado en la economía digital.
• Gobierno: uso e inversión TIC del gobierno para el beneficio de la población en general.
El tercer pilar, GOBERNANZA, describe el contexto nacional en el que se desarrolla la tecnología, enfocándose en la confianza, la regulación y la inclusión en el que se desarrolla
la economía digital. A partir de lo anterior, sus
subíndices evalúan:
• Confianza: la seguridad de las personas
y empresas en el contexto de la economía digital, refiriendo a temas de segu-

ridad, criminalidad y la percepción de
estos por parte de los actores.
• Regulación: mide el nivel en el que el gobierno promueve la participación en la
economía digital a través de la regulación.
• Inclusión: considera indicadores relacionados con participación y brecha
digital a lo interno de los países considerando temas de género, discapacidad y estatus socioeconómico
Finalmente, el pilar de IMPACTO nos recuerda que la tecnología no es un fin, sino un medio para mejorar el bienestar y crecimiento
social y económico. Esto se evalúa a través
de sus tres subíndices:
• Economía: Impacto de TIC en producción, empleo y distribución del ingreso
y la riqueza .
• Calidad de vida: impacto de TIC en el
bienestar de las personas
• Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: impacto de la economía digital en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
Finalmente, el Índice de Preparación de Red
considera un total de 62 indicadores para
calcular los 12 subpilares.

Resultados
Para el 2019, el índice evalúa un total de
121 países. A partir de los resultados, el primer lugar del NRI lo ocupa Suecia, con Europa como región, sobresaliendo en el NRI,
ocupando 8 de los primeros 10 lugares del
índice. Las excepciones son Singapur (puesto 2) y Estados Unidos (puesto 8). Costa Rica
por su parte ocupa el puesto 50 de la tabla
general y el tercer puesto en Latinoamérica,
por debajo de Chile y Uruguay. La Tabla 3.1
muestra en primer lugar, el top 10 mundial y
en segundo, el resultado de los países latinoamericanos evaluados.

187

Capítulo 3. Acceso y uso de las TIC en el estado

Tabla 3.1 Calificación y puesto del NRI países líderes y Latinoamérica
País

Puesto NRI

Calificación
NRI

Mundo
Suecia
Singapur
Países bajos
Noruega
Suiza
Dinamarca
Finlandia
Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Latinoamérica
Chile
Uruguay
Costa Rica
México
Argentina
Brasil
Colombia
Panamá
Perú
República
Dominicana
Ecuador
Paraguay
El Salvador
Guatemala
Honduras
Venezuela

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

82,65
82,13
81,78
81,30
81,08
81,08
80,34
80,32
78,23
77,73

42
46
50
57
58
59
69
74
77

57,38
56,04
54,59
51,44
51,27
51,07
48,77
46,96
45,68

82

42,59

85
88
94
96
97
102

41,98
40,55
37,27
36,07
35,88
34,14

coloca en el puesto 56 tanto en tecnología
como en personas, en el 51 en gobernanza,
y sobresale en el subíndice de impacto, en
el que el país sube hasta el puesto 37, lo que
nos coloca en impacto en niveles similares a
los de países como Portugal y Emiratos Árabes Unidos.
La Tabla 3.2 muestra la posición que tiene el
país con respecto al resto del mundo en el
índice general, y sus subíndices, en comparación con el líder latinoamericano (Chile),
EEUU como líder en el continente y Suecia,
como líder general del índice.
Tabla 3.2 Posición de Costa Rica en el NRI índice
general, pilares y sub pilares con respecto a líderes
de Latam, América y el Mundo
Costa
Rica

Chile

EEUU

Suecia

NRI

50

42

8

1

Pilar – Tecnología

56

48

1

4

Acceso

66

43

29

14

Contenido

50

53

2

5

Tecnología del
futuro

54

69

1

3

Pilar – Personas

56

41

8

2

Individuos

31

21

16

14

Negocios

51

41

9

1

Gobierno

82

45

8

4

Pilar – Gobernanza

51

39

4

9

Confianza

68

42

11

12

Regulación

42

39

1

6

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin
(2019).

Inclusión

52

47

4

7

Pilar – Impacto

37

54

20

3

Costa Rica en el NRI

Economía

61

70

10

5

Calidad de vida

25

58

40

6

Contribución
ODS

48

41

35

12

Como se muestra en la Tabla 3.1, Costa Rica
ocupa el 3er lugar en Latinoamérica y el
puesto 50 a nivel mundial. En cuanto a la posición que ocupa el país en los subíndices, se

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin
(2019).
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3.2.2. Índice Global de Innovación
El Índice Global de Innovación (IGI) es un proyecto iniciado en el 2007 en el INSEAD con
el objetivo inicial de generar métricas para
capturar la innovación en la sociedad, trascendiendo las medidas tradicionales de innovación como la cantidad de artículos de
investigación y el nivel del gasto en investigación y desarrollo (I+D). Lo anterior, en el contexto de la importancia que tiene la innovación
en el progreso económico y la competitividad
en conjunto con la evolución en el tiempo del
concepto de “innovación”, término que ahora se considera de manera más amplia.
El IGI (o GII, por sus siglas en inglés) busca
adoptar una noción amplia de la innovación, entendida esta como la implementación de un producto (bien o servicio),

Subíndice de
entradas de
innovación

Subíndice de
salidas de
innovación

proceso, método de mercadeo o método
organizacional nuevo o significativamente
mejorado para las prácticas de negocio, organización del espacio laboral o de las relaciones externas. Esta definición, tomada del
Manual de Oslo para la OCDE, refleja justamente esta evolución de la percepción que
se tiene sobre el concepto de innovación,
hoy entendida como la habilidad para explotar nuevas combinaciones tecnológicas,
incluidas las innovaciones sin contraparte
de investigación y desarrollo. Es importante
hacer énfasis en que lo anterior representa
una ruptura con la visión previa en la que la
innovación estaba basada necesariamente en investigación y desarrollo y dependía
de una fuerza laboral de alto nivel educativo centrada en compañías enfocadas en
investigación y desarrollo.

Instituciones

Ambiente político, ambiente regulatorio,
ambiente de negocios

Capital Humano e
Investigación

Educación, educación terciaria, investigación
y desarrollo

Infraestructura

TICs, infraestructura general, sostenibilidad
ambiental

Sofistifación de mercados

Crédito, inversión, comercio, competencia y
escala de mercado

Sofisticación de negocios

Conocimiento de los trabajadores, enlaces de
innovaión, absorción de conocimiento

Salidas de conocimiento y
tecnología

Creación de conocimiento, impacto de
conocimiento, difusión de conocimiento

Salidas creativas

Recursos intangibles, bienes y servicios
creativos, creatividad online

Figura 3.2 Composición del IGI
Fuente: Elaboración propia con datos de Cornell University, INSEAD y WIPO (2019).
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Dentro de la elaboración del IGI, uno de
los principales retos es el de lograr encontrar métricas que capturen este nuevo concepto ampliado de innovación, particularmente en un contexto en el que cálculos
oficiales que cuantifiquen la producción de
innovación son raros o limitados.
Actualmente el IGI se compone de dos subíndices. El primero, el subíndice de entradas de innovación, se compone de 5 pilares que buscan capturar los elementos de
la economía de un país que promueven o
permiten el desarrollo de actividades de
innovación. El segundo, el subíndice de salidas de innovación, se componen de 2 pilares que miden el resultado de las actividades de innovación dentro de la economía.
Es importante señalar que el peso de los subíndices (entradas y salidas de innovación)
tienen el mismo peso dentro de la calificación general del IGI, pese a que salidas de
innovación esté compuesto por una menor
cantidad de pilares. La Figura 3.2 muestra la
conformación del IGI, sus subíndices y pilares.

Resultados generales
Para el 2019 se evaluaron 130 países en el
IGI. El informe señala las 3 economías con
el IGI más alto tanto por región como por
nivel de ingresos. En el nivel de ingresos más
alto, los líderes mundiales son Suiza, Suecia y
Estados Unidos. En niveles de ingreso medioalto se posicionan China, Malasia y Bulgaria.
En ingreso medio-bajo, Vietnam, Ucrania y
Georgia. Finalmente, en el estrato de países
de más bajos ingresos los tres con mejor desempeño son Ruanda, Senegal y Tanzania.
Por región, nuestro país sobresale, colocándose de segundo en América Latina y
el Caribe, superado únicamente por Chile,
y por encima de México que se coloca en
la tercera posición. Otros líderes regionales
son Estados Unidos en Norteamérica, Suiza y

189

Suecia en Europa, Israel en la zona de Norte
de África y Oeste Asiático, Singapur en Sureste Asiático, Este Asiático y Oceanía, Sudáfrica en el África Subsahariana y finalmente India en Asia Central y Sur.
Los investigadores además hacen una división de los países según su comportamiento con respecto a las expectativas que se
tienen para países en su rango de desarrollo. En este sentido, de 34 países calificados
en el grupo de ingresos medio-altos, Costa
Rica está junto con Armenia, China, Montenegro, Macedonia del Norte, Sudáfrica y
Tailandia en el grupo de países que exceden las expectativas del grupo. Chile, líder
de América Latina, aparece por su parte en
países de altos ingresos, en el grupo cuyo
comportamiento está dentro de lo esperado para su nivel de ingresos. México, tercero
de la región, aparece en el mismo grupo de
comportamiento según lo esperado, pero
en su caso, en los países de ingresos medioaltos, calificación de ingresos que comparte con nuestro país. Es importante resaltar
que el informe señala particularmente el
caso de Costa Rica, por ser el único país en
América Latina y el Caribe cuyo desempeño está por encima del desempeño esperado dado su PIB.
Pese al buen desempeño que tiene Costa Rica dentro de la región, es importante
señalar que a nivel general, todas las economías evaluadas de América Latina y el
Caribe están por debajo del Top 50 del IGI,
es decir, muy lejos de los países más desarrollados en el tema: Latinoamérica es una
región con una capacidad limitada en innovación. Chile, en su calidad de líder, se
posiciona en el puesto 51, Costa Rica en el
55 y México en el 56.

Costa Rica en el IGI
Como se mencionó anteriormente, el país
se posiciona de 3ero en América Latina y el
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Caribe y en el puesto 55 del ranking global.
En cuanto a la clasificación de los distintos
subíndices y pilares, el IGI no solo emite los
resultados, sino que señala la existencia de
fortalezas y debilidades en cuanto a la calificación de cada país.
En este sentido algunas de las fortalezas que se le señalan al país son: el estado de derecho (rule of law), el gasto
en educación como porcentaje del PIB,
el nivel de uso de las TIC, la sostenibilidad ambiental, las facilidades de acceso al crédito, los temas tarifarios, el
porcentaje de empresas que ofrecen
entrenamiento (“training”), la absorción
de conocimiento, las exportaciones del
sector TIC, los bienes y servicios creativos, entre otros.
En cuanto a las debilidades del país, el
IGI señala como principales aspectos el
ambiente de negocios (que incluye la
dificultad de empezar un negocio), el
bajo porcentaje de graduados de educación superior en áreas de ciencia e ingeniería, la baja existencia de empresas
globales de investigación y desarrollo,
el poco crédito en microfinanzas como
porcentaje del PIB y la baja inversión en
general.
Por otro lado, en cuanto al desempeño en
los subíndices, Costa Rica se coloca en el
puesto 68 en el subíndice de entradas de innovación y en el 48 en el de salidas de innovación. Lo positivo de esto es que dice que,
pese a que los generadores de innovación
medidos en el índice de entradas son bajos
(en muchos casos), los resultados, (medidos
por las salidas de innovación) muestran valores mucho más elevados. En conclusión,
pese a que al país le hace falta potenciar
varios temas, hace buen uso de su capacidad actual en cuanto a generación de
innovación.

3.2.3. Índice Global de Ciberseguridad
Señala la Unión Internacional de Telecomunicaciones que para el 2019, el costo proyectado del cibercrimen asciende a 2 billones
de dólares2 (UIT, 2019). En una sociedad cada
vez más digitalizada, la seguridad en los espacios cibernéticos tiene mayor importancia
para los tomadores de decisión. Pese a esto,
existen grandes brechas en conocimiento
e implementación de estrategias nacionales de ciberseguridad, legislación y equipos
de respuesta a emergencias relacionadas a
este tema.
Debido a esto, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) genera el Índice
Global de Ciberseguridad (IGC) para conocer el tipo, nivel y evolución en el tiempo
del compromiso con la ciberseguridad de los
países alrededor del mundo, el progreso global y regional de la ciberseguridad y la brecha en ciberseguridad existente en distintos
países. En este sentido, los resultados del IGC
deberían servir como una hoja de ruta para
que los actores pertinentes tomen acciones
adecuadas identificando oportunidades de
mejora y la posibilidad de implementar aspectos de ciberseguridad acordes a las situaciones propias de cada país.
Además, es importante señalar que se observa un mayor interés por parte de los países en
la medición del índice. En el IGC 2018, participó un 80% de los miembros de la UIT en la
construcción del IGC, significativamente más
que en sus dos ediciones previas del 2017 (69%
de participación) y el 2015 (54%). Esto habla
de un aumento paulatino en la aceptación e
importancia del IGC para lograr generar una
medición comparada de la ciberseguridad
2

Nota: A menudo se da una importante confusión con la palabra “billón”; hay que recordar que en español 1 billón es
1 millón de millones, mientras que en inglés, “billion” se
refiere a mil millones. Dado que este informe está en español, cuando se dicen 2 billones de dólares, nos referimos
a 2 millones de millones de dólares.
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en los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Metodología
El IGC se forma de 5 pilares que a su vez dan
forma a las bases de cultura de ciberseguridad en un país:
1. Legal: mide la existencia de institucionalidad y marco regulatorio para prevenir el cibercrimen y fomentar la ciberseguridad. Las medidas legales que
incluyen legislación y regulación dan al
país el marco de mecanismos básicos
de respuesta ante crímenes cibernéticos, así como los fundamentos básicos
sobre los que se construirán las capacidades de ciberseguridad. Idealmente
el objetivo es que el marco legal sea
suficiente para armonizar prácticas a
nivel regional e internacional.
2. Técnico: mide la existencia de institucionalidad y capacidad técnica para
lidiar con temas de ciberseguridad, entendiendo la tecnología como la frontera de la defensa contra amenazas
cibernéticas. Sin la capacidad técnica
de hacer frente a ciberataques, el país
se encuentra en un peligroso estado de
vulnerabilidad; de ahí la importancia
que se generen una capacidad instalada mínima de criterios de seguridad y
procesos de acreditación de software
y de sistemas. Debe existir además un
cuerpo nacional que se encargue de
hacer frente a incidentes cibernéticos.
3. Organizacional: mide la capacidad de
coordinación de políticas y estrategias
de desarrollo en ciberseguridad a nivel
nacional. Esto incluye estrategias nacionales, agencias de respuesta y la existencia de métricas de ciberseguridad.
Se entiende que deben establecerse
objetivos y metas de carácter nacional
para generar un orden en el modelo
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de gobernanza que evite duplicidad
de esfuerzos y promueva la armonización del desarrollo de ciberseguridad.
4. Construcción de capacidades: mide la
existencia de desarrollo e investigación,
educación y entrenamiento, profesionales certificados y agencias públicas que
promuevan la construcción de capacidades. Construir capacidades incluye
campañas de conciencia pública, la
existencia de marcos de referencia para
acreditación de profesionales en ciberseguridad, cursos y capacitaciones a personal de ciberseguridad, entre otros. La
construcción de capacidades, tanto humanas como institucionales, es vital para
lograr soluciones apropiadas y sistemáticas ante los temas de ciberseguridad.
5. Cooperación: mide la existencia de
alianzas y marco de cooperación en el
país. Dado que la ciberseguridad rompe barreras entre países y se trata de
un problema internacional, el mismo
requiere de un acercamiento multilateral. Un mayor grado de cooperación
puede permitir el desarrollo de mayores
capacidades de ciberseguridad
6. Los resultados de la medición de los 5
pilares son generados a partir de un cuestionario que construye 25 indicadores a
partir de 50 preguntas. Esto, además, representa un cambio metodológico importante, pues anteriormente en lugar de 50
preguntas se trabajaba con 153 preguntas. Los indicadores utilizados para calcular
el índice fueron elegidos siguiendo 4 criterios:
• Relevancia para los pilares que constituyen el índice.
• Relevancia para los objetivos centrales
del índice.
• Disponibilidad y calidad de los datos.
• Posibilidad de verificación cruzada con
datos secundarios.
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Legal
Cooperación

Técnico

Capacidades

Organizacional

IGC
Figura 3.3 Composición del Índice Global de Ciberseguridad
Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT (2019).

Resultados generales y Costa Rica en el
IGC
A partir de los resultados, los países son ubicados en tres bloques según su nivel de
compromiso con la ciberseguridad. En un
primer bloque, clasifican 54 países con alto
compromiso en los 5 pilares. En el segundo,
53 estados que han desarrollado compromisos, programas e iniciativas complejas en ciberseguridad. Finalmente, el último bloque,

1
2
3
4
5

Reino Unido
Estados Unidos
Francia
Letonia
Estonia

con las calificaciones más bajas, quedan 87
países, incluida Costa Rica, con rezagos evidentes, que ya empezaron su avance hacia
la ciberseguridad
A nivel mundial, el país líder en el ICG es el
Reino Unido, seguido por Estados Unidos. La
Figura 3.4 muestra los 10 países mejor calificados por el índice, dentro de los cuáles,
para el continente americano, resaltan EEUU
y Canadá.

6
7
8
9
10

Figura 3.4 Top 10 de países en el Índice Global de Ciberseguridad
Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT (2019).

Singapur
España
Malasia
Noruega
Canadá
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En Latinoamérica, los países líderes son Uruguay, México y Paraguay. Costa Rica ocupa
el puesto 18 en el continente americano y
el 115 de 175 a nivel internacional. Es importante observar que pese a que el país muestra posiciones mucho más favorables en la
mayoría de índices relacionados con tecnología, la baja calificación en Ciberseguridad
denota un importante atraso en este tema
por parte del gobierno. Es necesario que el
país haga un esfuerzo por mejorar en este
tema, pues de lo contrario puede ser presa
fácil del cibercrimen3.

Encuesta e índice de e-Gobierno – Organización de las Naciones Unidas
La Encuesta de e-Gobierno es un esfuerzo
realizado desde el 2001 por el departamento de asuntos sociales y económicos de la
Organización de las Naciones Unidas (UNDESA) que pretende proveer un análisis del
progreso del e-Gobierno a nivel mundial. De
acuerdo con la ONU, este documento busca ser un documento líder de referencia en
el tema, así como una herramienta para la
elaboración de política pública por parte
de los tomadores de decisión4. Es, según los
redactores del informe, el único documento
que evalúa el estado de desarrollo de todos
los estados miembros de las Naciones Unidas.
La metodología de la encuesta de e-Gobierno (e-Government survey, en inglés) busca,
desde una perspectiva holística, incorporar las tres dimensiones en las que las y los
ciudadanos se benefician de los servicios e
3

Se recomienda al lector interesado en el tema revisar el
Capítulo 6 del informe: Retos regulatorios en la protección
de datos personales en Costa Rica.

4

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
ONU [UN DESA] (2020). E-govenment survey 2020:
digital government in the decade of action for sustainable
development. Recuperado de https://publicadministration.
un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20
(Full%20Report).pdf
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información en línea. Los resultados de este
análisis se condensan en el Índice de Desarrollo de e-Gobierno o EGDI, por sus siglas en
inglés. El EGDI es un índice compuesto a su
vez del promedio simple obtenido de tres índices normalizados: el Índice de Servicios en
Línea (OSI, por sus siglas en inglés), el Índice
de Infraestructura en Telecomunicaciones
(TII), y el Índice de Capital Humano (HCI). Estos tres índices buscan dar ese acercamiento holístico en el que el análisis busca comprender la adecuación de la infraestructura
de telecomunicaciones, la habilidad del recurso humano en la promoción y uso de las
TIC y la disponibilidad de servicios y contenido en línea para los usuarios. Los resultados
del EGDI, generado a través de estos tres sub
índices, miden la preparación y capacidad
de las instituciones de un país para utilizar las
TIC para proveer de servicios públicos a la
población.

Índice de servicios en línea (OSI)
•

Se basa en información recolectada a partir de un cuestionario independiente realizado por UNDESA. El cuestionario es realizado para evaluar la presencia en línea de
los 193 estados miembro de la ONU y complementado
por un cuestionario a estados miembro de la ONU.

Índice de infraestructura de
telecomunicaciones (TII)
•

Se genera a partir de información suministrada por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Índice de Capital Humano (HCI)
• Se genera a partir de información suministrada por la
Unesco.

Figura 3.5 Composición del Índice de Desarrollo de
e-Gobierno
Fuente: Elaboración propia con datos de UN-Desa (2019).
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Metodológicamente el EGDI se ha mantenido consistente, sin embargo, sus componentes se han mantenido en constante actualización para reflejar nuevas tendencias de
e-Gobierno, así como para considerar nuevos indicadores relevantes para infraestructura de telecomunicaciones y capital humano, con cambios relevantes particularmente
en el 2008, 2014 y 2018. La actualización más
reciente (2018) consideró los portales web
del Estado, una mejor inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente
en lo relacionado a responsabilidad, efectividad, inclusión, apertura y confiabilidad.
Para el 2018 también se introdujo un cuestionario a estados miembros para profundizar
en la información sobre los marcos institucionales, legales y estratégicos en los esfuerzos
del sector público para el desarrollo del eGobierno.
Para la edición 2020 del documento también
se realizaron algunas mejoras metodológicas
a partir de la retroalimentación recibida por
parte de estados miembro y evaluaciones
externas, así como de cambios observados
en desarrollos tecnológicos y de política pública, a saber:
• El TII fue calculado a partir de cuatro
componentes, eliminando el componente de suscripciones a telefonía fija
por cada 100 habitantes. Además,
para las otras tasas de suscripción evaluadas como parte del TII, se les dio un
monto máximo de 120 por cada 100.
Este cambio es relevante pues sienta
un precedente a nivel internacional
al enviar una señal clara a los estados
miembros de que la penetración de
la telefonía fija ya no es un elemento
relevante a considerar al hablar de infraestructura tecnológica, por un lado,
y a entender que existen niveles tope
de suscripciones a otros servicios sobre
los cuales no debería ser considerado

que un país se encuentre “mejor” que
otro por tener una penetración de más
de 120 suscripciones por cada 100 habitantes5.
• En el HCI se dio un valor máximo de 100
al sub indicador de la tasa bruta de
matriculación.
• Se revisaron y añadieron preguntas
para el cuestionario base para calcular
el OSI.
• Los resultados del EGDI se clasificaron
en esta oportunidad por cuartiles, para
permitir un mejor análisis.

Resultados generales
El documento de UNDESA señala que los datos recolectados para la encuesta muestran
que efectivamente los distintos países y municipios se encuentran siguiendo estrategias
de gobierno digital, en muchos casos radicalmente diferentes a lo que se observaba
en las primeras iniciativas tempranas de los
albores de este tipo de procesos. Entre los
abordajes que se observa por parte de los
gobiernos en búsqueda de la transformación digital, se encuentra e-gobierno como
plataforma, el desarrollo de servicios digitales, la expansión de la e-participación,
la adopción de enfoques centrados en los
datos, el fortalecimiento de capacidades digitales para generar servicios en torno a la
ciudadanía y el desarrollo de ciudades inteligentes, entre otros.
Adicionalmente, desde inicios del 2020, la
pandemia mundial generada por el COVID-19 hizo que los esfuerzos de e-Gobierno
5

Es decir, al dar un máximo de 120 suscripciones por 100
habitantes como nota máxima, quiere decir que se le asigna
la misma nota a un país con 120 suscripciones a telefonía
móvil por cada 100 habitantes que la recibida por un país
con 140 suscripciones por cada 100 habitantes. Ambos, eso
sí, tendrían una mejor calificación que un país con 110 suscripciones por 100 habitantes.
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adquirieran una particular importancia. En
la medida en la que se promueve el distanciamiento social, este impulsa la interacción en línea y las plataformas digitales del
sector público se convierten en herramientas que a través de la innovación buscan
Visión y
liderazgo

Marco
institucional
y regulatorio

Cultura
organizacional

Integración y
pensamiento
sistemático

coadyuvar el manejo de la crisis en sus respectivos países. El resultado es una prueba
de estrés al desarrollo de e-Gobierno de los
estados: aquellos con un sistema fuerte y
versátil han tenido una mayor posibilidad
de responder de mejor manera ante la

Infraestructura,
Gobernanza de asesquibilidad
datos
y accesibilidad
TIC

Recurso
económico

Capacidad de
de
desarrolladores Capacidades
la sociedad
de capacidades

emergencia.
Figura 3.6 Pilares clave para la transformación digital
Al igual que en años anteriores, la calificación
promedio del EGDI mostró un aumento con
respecto al 2018. Estos procesos de avances
se observan incluso en economías con situaciones particulares, como los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y
los pequeños estados insulares en desarrollo al
punto en que este tipo de estados han disminuido la brecha de calificación con respecto
a economías con un EGDI alto o muy alto.
Adicionalmente, es de resaltar que un 65%
de los estados miembro se encuentran actualmente en los grupos de EGDI alto o muy

alto. Además, aunque existe una correlación
positiva entre la calificación del EGDI y el nivel de ingresos de un país, los recursos económicos no son el único factor crítico en el
desarrollo de e-Gobierno, pues la voluntad
política y el liderazgo estratégico han sido
críticos para alcanzar niveles altos de EGDI.
La Tabla 3.3 muestra los aumentos que se registran en los niveles de EGDI por la cantidad
de países en cada subgrupo, por continente. En la tabla también se evidencia que los
países mejor calificados son los europeos, y
los que aún tienen más rezago, los africanos.
De hecho, África no cuenta aún con países
en la categoría de EGDI muy alto.

Tabla 3.3 Cantidad de países según calificación en el EGDI, por Continente 2016 y 2020
EGDI
África

Asia

2020

Bajo

26

7

Medio

23

33

Alto

5

14

Muy Alto

0

Bajo
América

2016

Bajo

2020
0

0

0

0

24

10

0

Muy Alto

19

33

Bajo

2

0

10

9

Alto

0

3

Muy Alto

2

2

1

0

17

5

Alto

15

23

Muy Alto

2

7

Bajo

3

1

Medio

17

12

Alto

21

19

6

15

Europa

Oceanía

Medio

2016

Alto

Medio

Muy Alto

EGDI

Medio
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A nivel mundial el promedio del EGDI pasó
de 0,55 en el 2018 a 0,60 en el 2020, con las
principales mejoras observadas en el subíndice de infraestructura de telecomunicaciones (TII); sin embargo, sería importante
preguntarse qué tanto de esta mejora en el
TII se debe a la importante modificación de
eliminar del subíndice las suscripciones a telefonía fija.
Para la edición 2020, Dinamarca continúa en
la primera posición del EGDI, seguida por la
República de Corea, Estonia por primera vez

aparece en el Top 10 de países en el índice,
alcanzando la tercera posición. La Tabla 3.4
muestra la evolución de las 10 economías mejor calificadas, evidenciando que existe un
fuerte dinamismo en la evolución del índice
pues aunque hay países que repiten sus apariciones dentro de los más desarrollados en el
tema, las posiciones de los mismos están constantemente evolucionando en el tiempo. De
los 10 mejores países del 2020, 6 son europeos,
reafirmando nuevamente el liderazgo que tiene este continente en e-Gobierno.

Tabla 3.4 10 mejores países en el EGDI, por año 2010 – 2018
2010

2012

2014

2016

2018

2020

República de
Corea

República de
Corea

República de
Corea

Reino Unido

Dinamarca

Dinamarca

Estados Unidos

Países Bajos

Australia

Australia

Australia

República de Corea

Canadá

Reino Unido

Singapur

República de Corea

República de Corea

Estonia

Reino Unido

Dinamarca

Francia

Singapur

Reino Unido

Finlandia

Países Bajos

Estados Unidos

Países Bajos

Finlandia

Suecia

Australia

Noruega

Francia

Japón

Suecia

Finlandia

Suecia

Dinamarca

Suecia

Estados Unidos

Países Bajos

Singapur

Reino Unido

Australia

Noruega

Reino Unido

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

España

Finlandia

Nueva Zelanda

Dinamarca

Francia

Singapur

Francia

Singapur

Finlandia

Francia

Japón

Islandia

Fuente: Elaboración propia con datos del UNDESA 2010-2018.

Costa Rica en el EGDI
Para el 2020, Costa Rica asciende por primera vez al ranking de EGDI muy alto, junto con
otros tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y Brasil. Pese a este avance, Costa
Rica aparece en un grupo de 13 países que
aunque tienen un alto nivel de desarrollo de
capital humano, muestran igualmente un estancamiento en su nivel de progreso debido
probablemente a niveles relativamente menos desarrollados de infraestructura en tele-

comunicaciones reflejados en la calificación
del TII (es decir, con un índice de capital humano muy alto y un TII alto)6.
La calificación del país por parte de UNDESA es particular pues, como se menciona, se
alaba a Costa Rica en cuanto a que pasó a
estar en el grupo de países de EGDI muy alto,
6

Los otros países del grupo son Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Georgia, Hungría, Irán, Kirguistán, Mauricio, Filipinas, Seychelles, Sri Lanka y Ukrania
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nombrándosele junto con los otros países latinoamericanos calificándolo junto con estos
como “países progresando rápidamente en
las américas” y a su vez, es agrupado en los
países que reflejan estancamiento por su TII
relativamente más bajo como se señala en
el párrafo anterior. Costa Rica al 2020 alcanza una calificación de 0,7576 con lo que se
califica en EGDI muy alto y representa un aumento de 0,0572 con respecto al EGDI 2018.
A nivel del continente se coloca en el 7mo
puesto, mejorando un lugar con respecto al
índice anterior. Con respecto a los países latinoamericanos, ocupamos la 5ta posición.
La Tabla 3.5 muestra los 10 países mejor calificados del continente; la Tabla 3.6 muestra
la evolución de Costa Rica en posiciones del
índice general y su calificación en el EGDI.
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Tabla 3.5 Top 10 de países en América EGDI 2020
País

Posición (mundial)

Estados Unidos

11

Uruguay

26

Canadá

28

Argentina

32

Chile

34

Brasil

54

Costa Rica

56

México

61

Barbados

62

Colombia

67

Fuente: Elaboración propia con datos de UN-DESA 2018.

Tabla 3.6 Posición de Costa Rica en el EGDI (2010 – 2018)
2010
Ranking
EGDI

2012

2014

2016

2018

2020

71

77

54

53

56

56

0,4749

0,5397

0,6061

0,6377

0,7004

0,7576

Fuente: Elaboración propia con datos de UN-DESA 2010 - 2018.

Con respecto a la calificación de los subíndices del EGDI, el país muestra un rezago relativo en el OSI. En contraste, se
tiene un índice de capital humano bastante alto. Aun así, para contextualizar

el avance del país, las calificaciones del
2020 siguen estando por debajo de las
obtenidas por el líder del continente, Estados Unidos, hace 4 años en el EGDI 2016
(ver Tabla 3.7).

Tabla 3.7 EGDI 2016 y 2018 de Costa Rica y su comparación con los países líderes
EEUU

Costa Rica

(Líder en América)
2016

2018

2020

2016

2018

2020

EGDI

0,8420

0,8769

0,9297

0,6314

0,7004

0,7576

Infraestructura de telecom. (TII)

0,7170

0,7564

0,9182

0,5129

0,6343

0,7475

Servicios en línea (OSI)

0,9275

0,9861

0,9471

0,6377

0,6736

0,6824

Capital Humano (HCI)

0,8816

0,8883

0,9239

0,7436

0,7933

0,8428

Fuente: Elaboración propia con datos de UN-DESA (2016 – 2020)
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e-Participación
Además del cálculo del EGDI, la encuesta de
e-Gobierno genera el índice de e-Participación (EPI), que pretende medir la relación que
debe existir entre el gobierno y la ciudadanía
en la que el Estado debe ser responsable por
el derecho de los ciudadanos en participar
en procesos públicos de manera que estos
sean más participativos, inclusivos y colaborativos. El EPI aborda tres temas:
• E-información: la disponibilidad de información en línea.
• E-consulta: la capacidad de realizar
consultas públicas en línea.
• E-decisiones: la capacidad de la ciudadanía en incidir en los procesos de toma
de decisión pública.

En general señala el documento que la publicación de información es algo casi universal,
con 170 países publicando algún tipo de información de los 6 sectores considerados para
el EPI: salud, educación, empleo, protección
social, medio ambiente y justicia. Además,
muchos gobiernos han implementado oportunidades de e-Participación que van más
allá de la provisión de información.
Para el caso costarricense, se observa una
mejora en la calificación del EPI entre 2016
y 2018. Sin embargo, como se ha mencionado en informes anteriores (Amador, 2018
y Amador y Montero, 2016), la posición del
país en el EPI ha mostrado gran volatilidad
al punto en el que incluso genera dudas sobre la utilidad del mismo, como lo muestra
la Tabla 3.8

Tabla 3.8 Posición de Costa Rica en el e-Participación (2010 – 2020)
2008
Ranking
EPI

2010

2012

2014

2016

2018

2020

34

58

48

14

55

57

77

0,5144

0,2000

0,3158

0,8235

0,6441

0,7697

0,6548

Fuente: Tomado de la UN e-Government Knowledge DataBase 2010-2016.

6.3 ÍNDICES E INDICADORES NACIONALES DE LAS TIC EN EL ESTADO
Después de que la sección 6.2 contextualizara la situación de Costa Rica en temas de
absorción TIC con respecto al resto del mundo, la presente sección revisa los índices e
indicadores nacionales sobre las TIC en el Estado. En este sentido, desde informes anteriores se ha realizado un comparativo de los
dos índices nacionales que evalúan la calidad de las páginas web del sector público:
el Índice de Transparencia del Sector Público
Costarricense (ITSP) elaborado por el Centro
de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR en conjunto con la Defensoría de los Habitantes de la
República (DHR) y el Índice de Experiencia

Pública Digital (IEPD) realizado por Incae Bussiness School.
Adicionalmente, se incluyen en esta sección
los Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

6.2.1 Índice de Transparencia del Sector
Público Costarricense
El Índice de Transparencia del Sector Público
Costarricense basado en Sitios Web (ITSP) es
un esfuerzo realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR para la Defensoría de
los Habitantes de la República. El índice mide
la calidad de la información que las institucio-
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nes tienen disponible en sus páginas web; la
medición es realizada de manera anual desde el 2015, concibiendo el concepto de transparencia en un sentido amplio sobre acceso
a la información por parte de los ciudadanos.
De acuerdo al propio documento, el ITSP “es
un instrumento de medición de la transparencia de las instituciones que conforman el
sector público costarricense, centrado en el
acceso a la información pública disponible
en sus sitios web, que busca ofrecer una medición anual con el objetivo de fortalecer la
institucionalidad costarricense”. (Cicap, p2.
2019). El ITSP, desde su creación, ha logrado
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convertirse en una guía para las instituciones públicas ayudando a que estas puedan
identificar oportunidades de mejora y efectivamente transformar sus páginas web de manera que se promueva el acceso a la información pública en los formatos adecuados.
Para los índices 2017 a 2019 el ITSP ha mantenido una cantidad constante de 254 instituciones públicas evaluadas, divididas en
sector municipal, empresas y entes públicos,
instituciones autónomas y semiautónomas,
órganos adscritos a instituciones autónomas,
ministerios y Poderes de la República y órganos adscritos.

Sector municipal

89

Empresas y entes públicos

54

Instituciones autónomas y semiautónomas

39

Órganos adscritos a ministerios

38

Ministerios

18

Órganos adscritos a instituciones autónomas

9

Poderes de la República y órganos adscritos

7

Figura 3.7 Cantidad de instituciones públicas evaluadas en el ITSP por tipo de institución
Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP (2019).
Acceso a la Información
• Evalúa la calidad de la información colocada en sitios web
• Principio de máxima publicidad y derecho constitucional y humano de acceso
a la información
• Ponderación del 31% del ITSP

Participación ciudadana
• Evalúa espacios y medios disponibles para la
ciudadanía para participar en procesos de
planificación, control y evaluación
• Ponderación del 25% del ITSP

Rendición de cuentas
• Evalúa la información que colocan las
instituciones relacionada con cumplimiento de objetivos, competencias y
responsabilidades
• Ponderación del 29% del ITSP

ITSP
Datos abiertos de gobierno
• Evalúa la publicación de conjuntos de
datos en los sitios web y el formato de
los mismos
• Ponderación del 15% del ITSP

Figura 3.8 Composición del ITSP
Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP (2019).
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estas tres mediciones se contó con la misma
muestra de 254 instituciones. En términos absolutos el subíndice que más avanzó es el de
acceso a la información, en 16,31 puntos. Le
sigue rendición de cuentas (12,55 puntos). El
menor avance lo tuvo el subíndice de participación ciudadana con una mejora de sólo
7,4 puntos en dos años. El índice general, por
su parte, mejoró en promedio en 5 puntos
anuales. Sin embargo, muestra un incremento mucho mayor en el periodo 2018-2019.

2015

2017

34,55
21,2

28,94

50,15
13,13

18,97

26,84

27,66

13,42

2016

60,44

Índice general

44,13

23,83

25,54

40,85
16,04

14,27

31,45
26,99

32,24

46,02

Datos abiertos de gobierno

Participación ciudadana

2018

43,13

Rendición de cuentas

29,78

Acceso a la información

28,85

La Figura 3.9 muestra los resultados generales del ITSP y sus subíndices. Particularmente
relevante dentro de estos datos es el comportamiento entre el 2017 y el 2019, pues en

33,87

Resultados del ITSP 2019

40,21

Metodológicamente el ITSP se divide en 4
dimensiones, estas están compuestas por 16
variables que a su vez integran un conjunto
de subvariables e indicadores. Las dimensiones del índice se muestran en la Figura 3.8.

2019

Figura 3.9 Evolución en la calificación promedio del índice general y subíndices del ITSP 2015 – 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP (2015 a 2019).

Con respecto a las mejores calificaciones
del índice, se observa que varias instituciones
mantienen posiciones dentro del Top 10 del
índice entre 2018 y 2019. Para la edición más
reciente, el Poder Judicial y el OIJ ocupan las
primeras dos posiciones. Incluso el Poder Judicial es la única institución del sector público que obtuvo una nota perfecta en el ITSP.
Otro aspecto positivo a resaltar es que el sector municipal pasa de estar representado por
una única alcaldía en el 2018 (Santa Ana en

el puesto 10) a tener dos municipios en el 2019
(Montes de Oca y Heredia). La Municipalidad
de Montes de Oca, particularmente, dio un
salto cuantitativo enorme entre el 2018, año
en el que tenía una nota de 35,48, al resultado
tan positivo que registró en el 2019, mejorando
su calificación en 55,69 puntos para obtener
un 87,74. La Tabla 3.9 muestra el Top 10 de las
últimas dos ediciones del índice y la Tabla 3.10
arroja información sobre las instituciones mejor
calificadas en los subíndices del ITSP.

Capítulo 3. Acceso y uso de las TIC en el estado

Tabla 3.9 Top 10 de instituciones del ITSP 2018 – 2019
ITSP 2018
Institución

Nota

1. Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

97,43

2. Cuerpo de Bomberos

94,81

3. Poder Judicial

84,64

4. Contraloría General de la República (CGR)

84,48

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

80,88

6. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)

80,68

7. Universidad Nacional (UNA)

80,20

8. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

79,08

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

78,03

10. Municipalidad de Santa Ana

77,90
ITSP 2019

Institución

Nota

1. Poder Judicial

100

2. Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

98,06

3. Cuerpo de Bomberos

97,30

4. Universidad de Costa Rica (UCR)

96,81

5. Ministerio de Seguridad Pública

95,34

6. Universidad Nacional (UNA)

91,36

7. Asamblea Legislativa

90,46

8. Municipalidad de Montes de Oca

87,74

9. Contraloría General de la República (CGR)

86,86

10. Municipalidad de Heredia

85,43

Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP (2018 – 2019).
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Tabla 3.10 Instituciones mejor calificadas, por subíndice del ITSP 2018 – 2019
Acceso a la
Información

Rendición de
cuentas

Participación ciudadana

Datos abiertos de gobierno

2018
Contraloría General de
la República (98,85)

Organismo de
Investigación Judicial
(96,54)

Organismo de Investigación
Judicial (100)

Organismo de Investigación Judicial (96,4)

Dirección General de
Servicio Civil (97,62)

Cuerpo de Bomberos
(94,4)

Cuerpo de Bomberos
(98,07)

Municipalidad de Palmares (96,4)

Defensoría de los
Habitantes de la
República (97,18)

Ministerio de
Planificación (93,81)

Ministerio de Gobernación y
Poder Judicial (96,4)
Policía (75,93)
2019

Contraloría General de
la República (100)

Poder Judicial (100)

Poder Judicial (100)

Poder Judicial (100)

Cuerpo de Bomberos
(100)

Ministerio de
Seguridad Pública
(100)

Cuerpo de Bomberos (100)

Cuerpo de Bomberos (96,4)

Poder Judicial (100)

Minsiterio de
Agricultura y
Ganadería (100)

Organismo de Investiación
Judicial (100)

Organismo de Investigación Judicial (96,4)

Ministerio de Seguridad
Pública (100)

Universidad de Costa Rica (96,4)

Municipalidad de Palmares (96,4)
Universidad Nacional (96,4)
Municipalidad de Heredia (96,4)
Contraloría General de la República (96,4)
Defensoría de los Habitantes de la República (96,4)
Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(96,4)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP (2018 – 2019).

Al realizar el análisis de acuerdo con la naturaleza jurídica de las instituciones evaluadas,
en la edición 2019 del índice hay aspectos
de gran relevancia que mencionar. En primer
lugar, hay dos cambios en el ranking: las Instituciones Autónomas y Semiautónomas se
colocaron por encima de los Órganos Adscritos a Instituciones Autónomas y las Municipalidades y Concejos de Distrito por primera
vez logran salir de la última posición del ITSP,
superando a las Empresas y Entes Públicos.

El cambio en el ranking del sector municipal se debe a que este fue el grupo de
instituciones que más puntos avanzó en el
2019 (una mejora de 11,66 puntos); esto es
particularmente difícil de lograr cuando
se considera que se está trabajando con
el promedio de 89 instituciones. Sin lugar a
dudas tres gobiernos locales claves en este
cambio son las municipalidades de Montes
de Oca, Turrialba y Moravia, pues estas tres
figuran entre las instituciones que más mejo-

203

Capítulo 3. Acceso y uso de las TIC en el estado

raron su calificación entre el 2018 y el 2019.
Mientras que Montes de Oca, como ya se
mencionó, pasó de un 32,05 en 2018 a un

87,74 en el ITSP 2019, Turrialba pasó de 29,52
a 63,66 y Moravia de 34,61 a 68,16 en este
mismo periodo.

Tabla 3.11 Calificaciones del ITSP según naturaleza jurídica 2016 – 2019
2016

2017

2018

2019

Poderes de la República y Órganos Adscritos.

53,86

71,21

72,83

Ministerios

36,87

56,22

60,27

Órganos Adscritos a Instituciones Autónomas

34,67

43,30

46,30

Instituciones Autónomas y Semiautónomas

36,02

42,83

45,31

Órganos Adscritos a Ministerios

27,22

34,45

39,52

46,43

Empresas y Entes Públicos

29,79

26,82

29,42

32,94

Municipalidades y Concejos de Distrito

15,00

17,78

21,42

33,08

84,07
66,80
52,67
56,45

Fuente: Elaboración propia con datos de la Defensoría de los Habitantes y el CICAP (2016 – 2019).

Los investigadores del ITSP resaltan el proceso de mejora continua de las instituciones en
cuanto a la transparencia del sector público,
señalando que para el 2019, 35 instituciones
obtuvieron notas superiores a 70, mientras
que para el 2018 esto fue el caso de sólo 23
instituciones y para el 2017, de únicamente
12. Además, tres cuartas partes de las instituciones evaluadas mejoró su calificación con
respecto al año anterior. Sólo 15 instituciones
públicas no tenían página web al momento
de realización del índice.

6.2.2 Índice de Experiencia Pública Digital – Incae
El Índice de Experiencia Pública Digital (IEPD)
ha sido un proyecto desarrollado por el INCAE Business School desde el 2006 en el que
se busca evaluar la calidad de interacción
del ciudadano con los sitios web de las instituciones del Estado a partir de una serie de
indicadores evaluados mediante la observa-

ción de dichos sitios. Como parte de la presentación de resultados, el IEPD cuenta con
su propia página web donde se exponen los
resultados del mismoexperienciapublicadigital.org (Barahona y Zamora, 2019)7.

Metodología
Del 2006 al 2019 se han realizado 12 ediciones del IEPD. En este periodo se han realizado revisiones metodológicas importantes en
2010, 2013 y 2016, buscando que el índice se
ajuste a la evolución tecnológica8.
7

Barahona, J. y Zamora, D. (2019). Indice de Experiencia
Pública Digital: informe general. Recuperado de https://
www.experienciapublica.org/wp-content/uploads/Informe-Experiencia-Publica-Digital-INCAE.pdf

8

Por ejemplo, una de las actualizaciones realizadas en la
modificación más reciente (2016) fue la de incluir el tema
de que las páginas fueran responsivas a teléfonos móviles,
tema que hasta entonces no había sido contemplado en las
metodologías previas y que es de gran importancia dado
el uso masificado que tiene la tecnología móvil en la población costarricense de la actualidad.
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El índice arroja una calificación de 0 a 100
donde una calificación más alta señala una
mejor experiencia para el usuario. Actualmente, la edición 2019 evalúa 3 dimensiones
de las páginas web, las cuales están compuestas de 6 niveles, 20 criterios y finalmente
85 indicadores cuyos resultados generan la
calificación final obtenido por las instituciones públicas. Para su edición 2019 el índice

evaluó las páginas de 220 entidades públicas, con una cantidad efectiva de 201 instituciones evaluadas debido a que 19 no tuvieron un sitio web disponible en el periodo
de estudio. El periodo de evaluación para el
IPED 2019 fue en los meses de junio y julio del
2019. La Figura 3.10 muestra los temas evaluados por el IPED así como los 6 niveles y 20
criterios que comprenden.

Calidad de la

Calidad de la

Calidad del medio

interacción

información

digital

Interacción
• Presentación
• Transacción simple
• Transacción compleja
Individualización
• Personalización

Interacción
• Relevancia
• Amplitud y profundidad
• Exactitud
• Claridad
• Aplicabilidad
Solidez
• Conciso
• Consistente
• Correcto
• Actual

Diseño Efectivo
• Apariencia
• Navegabilidad
• Usabilidad
• Mobile
Funcionalidad
• Accesabilidad
• Seguridad
• Buscabilidad
• Desempeño

Figura 3.10 Temas evaluados por el IEPD
Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019).

Proceso de evaluación
Cada sitio web es calificado de manera independiente por dos personas. En casos de
que haya una discrepancia entre estos, un
tercer evaluador se involucra para resolver
la discrepancia. Este proceso genera la información para la base de datos del IEPD. De
los 85 indicadores que construyen el índice,
tres cuartas partes de estos son generados
por este proceso. Los indicadores restantes,
la clasificación es el resultado de pruebas
técnicas aplicadas a los sitios web.
Cada una de las dimensiones tiene el mismo
peso dentro del índice. Del mismo modo, la
calificación de cada dimensión es el promedio ponderado de los niveles que la componen y cada nivel, el promedio ponderado

de los criterios reescalados9. Finalmente, los
criterios son generados a partir de los indicadores, sin embargo, es importante señalar
que los indicadores sí son sujetos a análisis
estadísticos más complejos en los que se eliminan indicadores que resulten no consistentes para asegurar solidez en el proceso de
análisis.

Resultados
Como se mencionó anteriormente, se analizaron 220 201 entidades y no fue posible
evaluar otras 19 debido a que no tenían
una página web en funcionamiento en
el periodo de evaluación. La Tabla 3.12
9

Los criterios reciben una transformación de forma que estos
estén expresados en calificaciones de 0 a 100.
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hace la división según tipo de institución.
Las 19 entidades públicas que no pudieron ser calificadas son: Patronato Nacional
de Ciegos, Concejo Nacional de Salarios,
Consejo Portuario Nacional, Fondo Nacional de Becas de Solidaridad Social, Museo
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de Arte Costarricense, las municipalidades
de Coto Brus, Esparza, Golfito, Hojancha,
Jiménez, Limón, Matina, Talamanca y Upala y los concejos municipales de distrito de
Cervantes, Lepanto, Monteverde, Paquera
y Tucurrique.

Tabla 3.12 Instituciones evaluadas por el IEPD 2019
Tipo de institución

Total de instituciones
consideradas

Instituciones efectivamente
evaluadas

Poderes de la República y órganos adscritos

7

7

Ministerios y órganos adscritos

59

55

Municipalidades y concejos municipales

89

75

Instituciones autónomas y semiautónomas

49

48

Empresas y entes públicos

16

16

TOTAL

220

201

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019).

Contrario a años anteriores en los que el
sector municipal costarricense ha mostrado
rezagos a nivel general y una importante
ausencia en los mejores puestos del índice,
para la edición del IEPD 2019 (Tabla 3.13) el
primer lugar, así como la mitad del “Top 10”
de instituciones proviene del sector munici-

pal. Además, resulta particularmente relevante observar que se dan saltos importantes
en las instituciones del top 10 con respecto a
su calificación 2017. Particularmente las municipalidades de Montes de Oca y Cartago
muestran un crecimiento altísimo en cuanto
a su situación del 2017.

Tabla 3.13 Mejores 10 instituciones del IEPD 2017 2019 y su posición en el IEPD 2017
Calificación

Ranking IEPD 2017

Municipalidad de Heredia

87,15

22

Universidad de Costa Rica

78,89

7

Instituto Tecnológico de Costa Rica

78,42

8

Municipalidad de Montes de Oca

77,70

173

Banco Hipotecario de la Vivienda

73,31

11

Superintendencia de Pensiones

73,03

27

Municipalidad de Santa Ana

72,41

14

Municipalidad de Cartago

72,22

107

Municipalidad de Liberia

72,14

39

Empresa de Servicios Públicos de Heredia

72,01

67

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019).
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Educación Superior
Las universidades públicas siguen fuertemente representadas en el Top 10, con la UCR y el
Tec en el segundo y tercer puesto. La Universidad Nacional también tiene una posición
alta, colocándose en el puesto 14. Resalta
78,89

la caída en la calificación por parte de la
UNED, que para el 2017 se encontraba en la
décima posición de la tabla general y ahora
se coloca en el 55. La Figura 3.11 muestra la
calificación obtenida por las universidades
públicas, así como el CONARE y CONESUP.

78,42

59,44

58,82

56,15
41,57

Universidad de
Costa Rica (2)

Instituto
Universidad
Universidad Consejo Nacional
Consejo
Tecnológico
Técnica
Estatal a
de Rectores (71) Nacional de
de Costa Rica (3) Nacional (53)
Distancia (55)		
Enseñanza
					Superior
					Universitaria
					
Privada (164)

Figura 3.11 Calificación obtenida por universidades públicas, CONARE y CONESUP
Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019).

Por otro lado, en lo que respecta a la calificación “promedio” del sector público, el
sitio web promedio tiene una calificación
de 52,82. A diferencia del periodo 2016 –
2017, en el que apenas se registró movimiento en la nota promedio, para el periodo 2017 – 2019 se dio un mejor avance.
Interacción sigue siendo el elemento que
muestra mayor rezago y el avance más
lento.

Tabla 3.14 Calificación de un sitio web promedio en
el IEPD (2016 – 2017)
2016

2017

2019

Interacción

28,67

28,00

29,26

Información

62,60

62,27

69,15

Medio Digital

49,29

49,34

55,83

Nota Final

46,34

46,59

52,82

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2017 – 2019).
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Con respecto a las notas promedio por tipo de
institución, la Tabla 3.15 muestra los resultados
generales por tipo de institución, en donde se ve
que hubo importantes variaciones entre el IEPD
2017 y el 2019. En primer lugar, los Poderes de la
República y órganos adscritos siguen en primer
lugar, pero con una calificación promedio más
baja; son las únicas instituciones cuya nota calificación promedio disminuyó en el periodo de
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evaluación. Las instituciones autónomas y semiautónomas pasaron a ser las segundas mejor
calificadas, con una nota promedio de 55,34.
Finalmente, pese a que las municipalidades y
concejos municipales siguen siendo las instituciones peor calificadas, también son las que tuvieron la mayor variación en su calificación promedio, lo que señala una disminución en la brecha
existente entre estas y el resto del sector público.

Tabla 3.15 Calificación promedio del IEPD por tipo de institución 2017 y 2019
Tipo de institución

IEPD 2017

IEPD 2019

Variación

Poderes de la República y órganos adscritos

62,60

58,45

-4,15

Instituciones autónomas y semiautónomas

50,73

55,34

+4,61

Empresas y entes públicos

51,11

53,99

+2,88

Ministerios y órganos adscritos

47,44

53,99

+6,55

Municipalidades y concejos municipales

41,06

49,37

+8,31

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2017 – 2019).

Situación municipal
Sólo 3 de las municipalidades del Top 10 municipal del 2017 permanecen entre las mejores 10 del 2019, esto muestra que se dio una
cantidad notable de movimientos en municipalidades específicas, las cuales dieron importantes saltos cualitativos: Santa Cruz subió
54 posiciones, Montes de Oca 52, Parrita 40

puestos. Cartago, San Rafael y Desamparados también dieron importantes saltos dentro del IEPD. Mientras que en el IEPD 2017 la
calificación promedio de un gobierno local
del top 10 fue de 58,83, esta calificación es
de 70,66 para el top 10 del 2019, lo que refleja un crecimiento muy importante del sector
municipal en este periodo.

Tabla 3.16 Mejores 10 municipalidades en el IEPD 2017 y 2019
IEPD 2017

IEPD 2019

1. Santa Ana (63,65)

1. Heredia (87,15)

2 Carrillo (62,57)

2. Montes de Oca (77,70)

3. Heredia (62,02)

3. Santa Ana (72,41)

4. Pérez Zeledón (61,39)

4. Cartago (72,22)

5. Palmares (59,44)

5. Liberia (72,14)

6. Alvarado (58,57)

6. Belén (71,08)

7. Liberia (56,51)

7. San Rafael (65,91)

8. El Guarco (54,81)

8. Santa Cruz (63,37)

9. Moravia (54,69)

9. Parrita (62,70)

10. Belén (54,62)

10. Desamparados (61,95)

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2017 – 2019).
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6.2.3 Balance de índices
Tanto el Índice de Experiencia Pública Digital
(IEPD) y el Índice de Transparencia del Sector
Público (ITSP) realizan una evaluación de las
páginas web del Estado. Mientras el primero
hace un mayor énfasis en la experiencia de
usuario el segundo se enfoca más en gobierno abierto: transparencia y disponibilidad de
información en línea.
Debido a esto, se puede decir que los índices son complementarios por lo que en esta
sección presenta la calificación resultante
del promedio simple de ambos índices. Por
comodidad, a este resultado le llamaremos
Promedio de Páginas Web (PPW). Es importante señalar que existe una diferencia entre
las instituciones evaluadas en el IEPD y el ITSP,

lo que deja un total de 195 instituciones del
sector público evaluadas en ambos índices
y que por tanto tienen una nota promedio
para el PPW.

Resultados
En primer lugar, la Tabla 3.17 muestra el Top
10 del PPW. En primer lugar, se coloca la Universidad de Costa Rica (UCR) con un PPW
de 87,9. Es importante señalar que existe una
gran variación entre los puestos que tienen
las instituciones en el IEPD, el ITSP y finalmente
el resultado del PPW. Tanto así, que sólo 4 instituciones del Top 10 del IEPD aparecen en el
Top 10 del PPW. Sí existe una mayor relación
en el caso del ITSP, donde solo 1 de las instituciones de su Top 10 (la Asamblea Legislativa)
no aparece en el Top 10 del PPW.

Tabla 3.17 Top 10 de instituciones en el PPW 2019 y sus calificaciones y posiciones en el IEPD y el ITSP
Institución

IEPD 2019
Nota

ITSP 2019

Puesto

Nota

PPW

Puesto

Nota

Universidad de Costa Rica (UCR)

78,9

2

96,8

4

87,9

Municipalidad de Heredia

87,2

1

85,4

10

86,3

Poder Judicial

67,9

19

100,0

1

83,9

Municipalidad de Montes de Oca

77,7

4

87,7

8

82,7

Universidad Nacional (UNA)

70,1

14

91,4

6

80,7

Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

61,5

43

95,3

5

78,4

Contraloría General de la República

69,8

15

86,9

9

78,3

Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

57,6

61

98,1

2

77,8

Municipalidad de Santa Ana

72,4

7

79,6

17

76,0

Cuerpo de Bomberos

54,4

89

97,3

3

75,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019) y CICAP y Defensoría de los Habitantes (2019).

En general, una institución promedio tiene
una diferencia de calificación de 14,4 puntos entre ambos índices, sin embargo, las instituciones con mayor diferencia entre estas
calificaciones manejan diferencias de hasta
40 puntos. Uno de los casos más extremos justamente aparecía en el Top 10 del PPW: el
Cuerpo de Bomberos, pese a tener una de

las mejores posiciones del ITSP con una calificación de 97,3, en el caso del IEPD el mismo
tiene una calificación de 54,4. Esto implica
una diferencia de 42,9 puntos. Las Tablas
3.18 y 3.19 muestran las 10 instituciones con
mayor diferencia en la puntuación a favor
de cada uno de los índices.
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Es importante recordar que aunque IEPD e
ITSP miden la calidad de las páginas web del
sector público, cada uno tiene énfasis distintos: mientras que el ITSP se enfoca principalmente en transparencia y en disponibilidad
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de datos en línea, el IEPD se centra más en
lo que es la digitalización de trámites y experiencia de usuario, por eso es que en algunos
casos existen diferencias importantes entre
ambas calificaciones.

Tabla 3.18 Mayor diferencia entre índices ITSP alto e IEPD bajo
Institución

IEPD 2019

ITSP 2019

PPW

Diferencia

Cuerpo de Bomberos

54,4

97,3

75,9

42,9

Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

57,6

98,1

77,8

40,5

Asamblea Legislativa

55,2

90,5

72,8

35,3

Ministerio de Seguridad Pública (MSP)

61,5

95,3

78,4

33,8

Poder Judicial

67,9

100,0

83,9

32,1

Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD)

39,5

70,0

54,8

30,4

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)

45,7

75,0

60,4

29,3

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)

42,4

70,2

56,3

27,8

Dirección General de Servicio Civil

49,6

76,3

63,0

26,7

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

49,7

75,5

62,6

25,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019) y CICAP y Defensoría de los Habitantes (2019).

Tabla 3.19 Mayor diferencia entre índices IEPD alto e ITSP bajo
Institución

IEPD 2019

ITSP 2019

PPW

Diferencia

Sistema Nacional de Bibliotecas

67,7

15,3

41,5

52,4

Municipalidad de Siquirres

60,1

15,3

37,7

44,7

Comisión Nacional del Consumidor

64,6

26,1

45,3

38,5

Municipalidad de Nicoya

54,3

18,2

36,3

36,1

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)

78,4

44,0

61,2

34,5

Corporación Arrocera Nacional

51,5

18,7

35,1

32,8

Instituto Meteorológico Nacional (IMN)

57,4

24,7

41,1

32,7

Municipalidad de Orotina

54,1

22,1

38,1

32,0

Empresa de Servicios Públicos de Heredia

72,0

40,2

56,1

31,8

Operadora de Pensiones Complementaria y de Capitalización
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social S.A.

47,7

16,7

32,2

31,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Barahona y Zamora (2019) y CICAP y Defensoría de los Habitantes (2019).

210

Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020

Tanto la Tabla 3.18 como la Tabla 3.19 muestran instituciones que han enfocado su desarrollo digital en un aspecto específico. Las de
la Tabla 3.18, encabezada por el Cuerpo de
Bomberos, han primado el gobierno abierto
y la transparencia, dejando de lado importantes aspectos más relacionados con la experiencia de usuario. En contraste, la Tabla
3.19, encabezada por el Sistema Nacional
de Bibliotecas, se han enfocado principalmente en el IEPD pero han dejado de lado
la disponibilidad de información variada, actualizada y en formatos adecuados para la
ciudadanía.

menciona en la presentación del informe,
que la generación de indicadores constituye una guía fundamental para la ejecución de política pública, por lo que es necesario que el gobierno pueda acceder a
datos confiables, actualizados y oportunos.
Sin embargo, la publicación de los indicadores 2017 se da en el 2019 a partir de dos
procesos de consulta, el primero, con datos del sector académico, sector público
y organismos sin fines de lucro a datos del
2017 y el segundo, al sector empresarial en
los subsectores de manufactura, energía y
telecomunicaciones, con datos del 2015 y
2016.

6.2.4 Indicadores Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Micitt

De acuerdo con el informe, las actividades científicas y económicas están
conformadas como lo muestra la Figura 3.12.

El ex Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar Solís,

Enseñanza y formación científica y tecnológica

Sector Público

Actividades Científicas
y Tecnológicas

Servicios científicos y tecnológicos

Sector Privado

Investigación y Desarrollo Experimental (I+D)

Figura 3.12 Composición de las actividades científicas y tecnológicas Indicadores de Ciencia y Tecnologías
del MICITT
Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2019).
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Investigación y Desarrollo (I+D) en Costa
Rica

nitud se ha contraído la inversión por parte del
sector empresarial pasando de 87 millones en
2013 a 76 en el 2017 mostrando una mayor
fluctuación entre los años. Finalmente, a esto
se añade la contracción en inversión por parte
de organizaciones sin fines de lucro. Este sector
representa entre un 1,8% y un 0,2% del monto
total invertido en I+D en este periodo, sin embargo, vale la pena resaltar que entre 2013 y
2017 su monto invertido se redujo en un 90%.
El único sector que rompe esta tendencia reduccionista es el sector académico, mostrando un alza de 31,6% en 4 años.

El rubro de I+D, como bien señala el Micitt, es
importante para poder generar comparaciones internacionales en cuanto a niveles de inversión. En la serie de datos del 2013 al 2017
presentada por el Ministerio, se observa una
importante contracción en el sector público,
pasando de casi 80 millones de dólares en el
2013 a solo 32 millones en el 2017 en una reducción del 60% en un lapso de 4 años debido al
recorte de gastos del gobierno por la situación
fiscal. Del mismo modo, pero en menor mag-

104,5
87,1
79,8

105,5
103,5
77,9
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121,5

126

85,5
58,2

70,2

137,5

75,9

48,6
32,3

5

2,4

1,2

0,6

0,5

2013

2014

2015

2016

2017

Sector Académico

Sector Público

Empresas

Org. sin fines de lucro

Figura 3.13 Inversión en I+D, por sector 2013 – 2017
Fuente: Elaboración propia con datos de Micitt (2013 – 2017)

Estas variaciones han hecho que la composición
de la inversión, en términos porcentuales, recaiga
de manera cada vez más fuerte en el sector académico pues, en el 2013 el mismo representaba
un 37,8% de la inversión en I+D y, para el 2017, un
55,8% mientras que el sector público pasó de un
28,9% a un 13,1% en el mismo periodo.
Cuando se analiza la inversión en I+D con
respecto al PIB, lo que se observa al periodo

es una reducción de 0,13 puntos porcentuales en el periodo 2013 – 2017; al último año
analizado, representando una inversión de
un 0,43% del PIB en este tema. Esto pone
al país por debajo del promedio en América Latina y el Caribe, el cual es de 0,7% del
PIB y muy por debajo de países desarrollados como Finlandia o Singapur, que invierten
más del 2% del PIB en I+D según datos pre-
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sentados por el propio ministerio. Este tipo de
resultados evidencian por qué Costa Rica se
encuentra en una calificación baja en el Índice Global de Innovación, tratado en secciones anteriores, pues para innovar se requiere también hacer gasto en investigación
y desarrollo. Si el país no llega a invertir como
las grandes potencias, no puede pretender
parecerse a ellas.

6.4 FACTORES MUNICIPALES QUE
CORRELACIONAN CON EL ITSP Y EL
IEPD
Tanto el ITSP como el IEPD califican las páginas web del sector público costarricenses.
Particularmente importante dentro de este
análisis es el rendimiento de los gobiernos locales, donde se han encontrado retrasos en
sus calificaciones, particularmente cuando
se comparan con los resultados de otros tipos de entidades del sector público (Amador y Castro, 2020). Sin embargo, ambos índices evalúan únicamente la página web:
el elemento más visible a la ciudadanía resultado de los procesos de transformación
interna de los gobiernos locales hacia la eMunicipalidad.
Uno de los principales objetivos del proyecto “Trazando una ruta hacia la e-Municipalidad”, desarrollado en el 2019 como parte
de los esfuerzos de Prosic por generar información relevante sobre procesos de uso,
acceso y apropiación de las TIC en el país,
fue determinar una serie de variables que
inciden, de manera positiva o negativa, en
los procesos de digitalización de los gobiernos locales. Otro de los elementos de dicho
proyecto fue la generación de un II Censo
Nacional de Tecnologías de Información y
Comunicación en Gobiernos Locales, esfuerzo que generó información relevante
de temática TIC en un importante porcentaje de estas instituciones.

Lo que se propone en esta sección es que,
conociendo estos factores que inciden en
los procesos, (sabiendo que el ITSP y el IEPD
califican un elemento visible de los procesos
de transformación tecnológica y utilizando
los datos recopilados por el Censo realizado
en el 2019) explorar la existencia de correlaciones entre los índices y distintos elementos
evaluados por el censo, a los cuales se les
adiciona otra información considerada relevante como los ingresos de las municipalidades y los resultados del Índice de Gestión
Municipal.
A continuación se resumen algunos resultados obtenidos en el proyecto, invitando al
lector interesado a revisar la publicación “Experiencias en los procesos de digitalización
en las municipalidades costarricenses”, documento en el que se condensa la experiencia y los resultados del proyecto en cuestión.

6.4.1. Rasgos y factores que afectan los
procesos de digitalización municipal
Mientras que el principal elemento externo
de la digitalización de las municipalidades
es la página web institucional, a nivel interno se determinaron una serie de condiciones
necesarias para llevar a cabo este tipo de
procesos, a saber (Amador y Castro, 2020):
• Condiciones previas o pasos iniciales:
como la creación de un departamento
de informática, la inversión en capital
humano especializado, la creación de
instrumentos de planificación interna
en el área TIC, así como la importancia
de la capacitación, el compromiso de
las contrapartes políticas y la creación
de comisiones de TI dentro de la institución.
• Creación de la base de infraestructura
tecnológica: se lleva a cabo un importante proceso de inversión en infraestructura TIC.
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• Introducción de mecanismos de gobierno electrónico: como los procesos
de digitalización de información, digitalización de trámites, uso de firma digital, entre otros.
• Transformación de la cultura organizacional hacia lo digital: con programas
como el sistema integrado de ingresos
y egresos, catastro digital, archivo digital, por nombrar algunos.
Ahora bien, en lo referente a los factores que
inciden en los procesos de digitalización municipal, a partir del estudio se encontraron los
siguientes factores internos:
• Problemas en la visión estratégica y la
gestión municipal: Casos en los que
la digitalización no es vista como una
prioridad por los tomadores de decisión, donde existe un desconocimiento
sobre los beneficios, poca inversión en
el desarrollo de habilidades TIC entre
otros.
• Problemas estructurales: Gobiernos locales que arrastran una infraestructura
TIC débil o deficiente a lo interno de la
institución, existencia de limitaciones
presupuestarias así como la ausencia
o falta de capital humano particularmente en el área TIC.
• Problemas políticos: Incluye la existencia de fricciones entre la alcaldía y el
concejo municipal que dificulta el desarrollo de proyectos en la municipalidad. También genera problemas cuando existe falta de sensibilización digital
por parte del concejo y/o la alcaldía
en el tema tecnológico.
• Problemas en la cultura organizacional: como el mal ambiente laboral o la
resistencia al cambio tecnológico, así
como la falta de involucramiento del
personal municipal en los procesos de
adopción tecnológica.
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En contraste, los factores que se identificaron
como impulsores de la digitalización municipal fueron:
• Contar con recurso financiero y humano
• La planificación institucional
• La baja o moderada resistencia al
cambio
• La inversión en infraestructura TIC
• Poca conflictividad entre instancias políticas
• Apropiación institucional de proyectos
TIC
A partir de lo anterior se plantea la hipótesis: si la página web es el principal elemento
externo de la digitalización de las municipalidades, calificada tanto por el ITSP como por
el IEPD y además se plantean una serie de
factores que afectan (de manera positiva o
negativa) los procesos de digitalización, sería esperable encontrar la existencia de correlaciones entre las calificaciones de ambos
índices y de información recolectada por el
II Censo Nacional de TIC en Gobiernos Locales directamente relacionada con dichos
factores.

6.4.2. El II Censo Nacional de TIC en
Gobiernos Locales
Como parte del proyecto “Trazando una ruta
hacia la e-Municipalidad” (Amador y Castro,
2020) se realizó en Prosic un II Censo Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación en los gobiernos locales. El proceso
de recolección de datos fue de aproximadamente dos meses, del 26 de julio al 27 de
septiembre de 2019. Del proceso se logró
recolectar 72 respuestas provenientes de 67
municipalidades y 5 concejos municipales de
distrito lo que a su vez representa 83% de las
municipalidades y 62% de los concejos.
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De San José se logró recolectar información
de las 20 municipalidades que conforman
la provincia. En las provincias de Alajuela,
Cartago, Heredia, Guanacaste y Puntarenas se obtuvo buenos niveles de respuesta.
En Guanacaste y Puntarenas respondieron
10 de 11 municipalidades en ambos casos,
6 de 8 en Cartago, 8 de 10 en Heredia y 12
de 15 en Alajuela. En la provincia de Limón
solo se logró obtener una respuesta de las 6
municipalidades que conforman el cantón.
Al cruzar las municipalidades que participaron en el censo con aquellas que obtuvieron una calificación válida para los índices
2019, se obtienen 64 respuestas con las que
se trabajara el análisis de correlación entre variables. Adicional a los resultados del
Censo y las calificaciones del ITSP y el IEPD,
se agregaron a la base de datos la calificación del Índice de Gestión Municipal (IGM)
calculado por la Contraloría General de la
República y los ingresos y egresos municipales del 2018, también reportados por la
misma entidad (Contraloría General de la
República, 2019)10. Es relevante que los datos de ingresos y gastos municipales sean
los del periodo 2018, considerando que sería el trabajo de este año el que repercutiría en las calificaciones de ITSP y el IEPD
2019 por la fecha en la que estos índices se
realizan.

6.4.3. Correlaciones entre el ITSP, IEPD y
los resultados del censo

tente entre 2 variables representadas de
manera numérica (Ollé, s.f.)11. El Coeficiente de Correlación, por su parte, es un valor
cuantitativo de la relación entre dos variables, tomando valores que van de -1,00 a
1,00 y es la medida que permite conocer el
grado de asociación lineal entre dos variables. Es decir, el coeficiente de correlación
permite conocer la fuerza y dirección de la
relación lineal que se dé entre dos variables.
Para los análisis a continuación se trabajó
con el programa SPSS y se utilizó la correlación de Spearman, debido al tamaño de
la muestra y considerando la existencia de
cualquier asimetría en los datos12.

Correlaciones entre el ITSP y el IEPD
Como se menciona en este capítulo, el ITSP y
el IEPD, sin lugar a dudas, son similares. Cada
uno hace un énfasis distinto en la forma en
la que califica las páginas web del Estado,
sin embargo, no puede evitarse que dado el
tipo de contenido, tengan elementos comunes. La Tabla 3.20 analiza la correlación entre ambos índices, encontrando que efectivamente ITSP e IEPD se encuentran bastante
relacionados. Esto es de esperar pues ambos
califican las páginas web del sector público
y, si bien existen diferencias en el enfoque,
es esperable que una página web bien desarrollada reciba una buena puntuación en
ambos índices. Por otro lado, la alta relación
existente entre los índices trae a colación la
interrogante de si no podrían unificarse en un
solo trabajo para evitar duplicidad de esfuer-

¿Cómo interpretar una correlación?
La correlación es una técnica estadística
que indica el grado de relación lineal exis10

Contraloría General de la República. (2019). Índice
de Gestión Municipal: Resultados del Periodo 2018.
Recuperado
de
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/
docsweb/documentos/publicaciones-cgr/igm/2018/
igm-2018.pdf

11

Ollé, J, (s.f.) La importancia de la correlación estadística:
cómo interpretar relaciones lineales sin volverse loco. En
Conceptos Claros. Recuperado de https://conceptosclaros.
com/importancia-correlacion-estadistica/#De_que_te_informa_la_Correlacion

12

A partir de la recomendación estadística recibida de la estadística Melissa Valverde, funcionaria del INIE de la Universidad de Costa Rica (Comunicación directa, 6 de agosto
de 2020)
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zos, pudiendo generarse un solo índice más
robusto que califique de manera integral las
páginas web del sector público. Existe un
elemento clave en la posible viabilidad de
llevar esto a cabo, pues el IEPD es desarrollado por los expertos Juan Carlos Barahona y
David Zamora en conjunto con un equipo de
investigación de 6 personas, mientras que el
ITSP es llevado a cabo también por el experto David Zamora, en conjunto con un equipo
más amplio que incluye la participación de
21 personas.
Tabla 3.20 Correlaciones entre el IEPD 2019, ITSP
2019 y el IGM 2018
IEPD 2019

ITSP 2019

IEPD 2019

1,000

,671**

ITSP 2019

,671**

1,000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Correlación con ingresos municipales
Según se definió en la investigación sobre
procesos de digitalización en las municipalidades, uno de los elementos potenciadores
de la e-Municipalidad es la capacidad económica. Al correlacionar los ingresos y gastos
municipales del 2018, se encuentra una correlación significativa positiva entre estos y el ITSP
con un nivel de confianza del 99%, así como
una correlación significativa positiva con un
nivel de confianza del 95% con el IEPD.
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Es decir que, al cruzar los datos de los índices
con los ingresos y gastos municipales, se encuentra que existe una relación entre los primeros con los segundos. Cuando los ingresos
y gastos municipales son más altos, también se
observan calificaciones más altas en los índices.
Tabla 3.21 Correlaciones entre IEPD e ITSP con
ingresos y gastos municipales
Ingreso 2018

Gasto 2018

IEPD 2019

,307*

,308*

ITSP 2019

,438**

,454**

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Correlación con capital humano
Un elemento esencial en los procesos de digitalización es contar con el personal técnico
necesario para realizar proyectos tecnológicos
en la municipalidad. La Tabla 3.22 muestra los
coeficientes de correlación de los índices con
las siguientes variables del censo relacionadas
a capital humano especializado: la existencia
de un departamento de TI, la cantidad de informáticos que laboran en la municipalidad, el
que la municipalidad cuente con informáticos
expertos en el área de desarrollo de sistemas,
que cuente con informáticos expertos en telecomunicaciones o telemática y si la municipalidad planea hacer inversión en capacitación
de personal en el próximo año.

Tabla 3.22 Correlación de IEPD e ITSP con variables de capital humano
Departamento Cantidad de Informático experto Informático experto
Se planea invertir en
de TI
informáticos
en desarrollo de en telecomunicaciones capacitación al personal
sistemas
o telemática
en el próximo año
IEPD 2019

,274*

,368**

0,129

0,085

,290*

ITSP 2019

,330**

,501**

,375**

,282*

,297*

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)  
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Correlación con planificación institucional
La planificación institucional es un aspecto
importante, en cuanto a que los gobiernos
locales que establecen rutas claras de avance en los proyectos de digitalización municipal. En este sentido el único elemento consultado en el censo sobre el que se encontró
evidencia estadística de correlación fue con
el Plan Anual Operativo de Tecnologías de
Información y Comunicación con respecto
al ITSP.
Debe considerarse que los planes son apenas
el punto de inicio de una correcta planificación institucional; sin el seguimiento y cumplimiento de los mismos no son más que letra
muerta. Por otro lado, sí se encuentra una correlación significativa entre ambos índices y el
Índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República que mide planificación, participación ciudadana, rendición
de cuentas, gestión de desarrollo ambiental,
gestión de servicios económicos y gestión de
servicios sociales (Contraloría General de la
República, 2019)13 y que sin duda mide la planificación y ejecución institucional.

Correlación con infraestructura TIC
En el Censo TIC en Gobiernos Locales se recopiló diversa información relacionada con
la infraestructura TIC dentro de las municipalidades. Por comodidad el análisis de esta
sección se divide en subtemas: internet y
redes, dispositivos tecnológicos y presencia
web.
En cuanto a Internet y desarrollo de redes,
no se determinó una correlación estadística
entre los índices y la velocidad de Internet o
el hecho de que la institución contara con
una conexión de fibra óptica. Sin embargo,
sí se encontró que la calificación de la calidad de Internet sí tuvo una correlación significativa para ambos índices14. Por otro lado,
en lo que se refiere al cableado estructurado, la gran mayoría de municipalidades lo
tienen, por lo que el tenerlo, por sí solo, no
presentó correlación con los índices. Lo que
sí mostró correlación fue la calidad del cableado estructurado, valoración dada por el
informante quien calificó al cableado desde
muy malo hasta muy bueno.

Tabla 3.23 Correlación entre IEPD e ITSP y variables de planificación institucional
Plan
Estratégico
Municipal

Plan de
Desarrollo
Humano Local

Plan de Tecnologías
de Información y
Comunicación

Plan Anual
Operativo TIC

Índice de
Gestión
Municipal

IEPD 2019

0,154

0,231

0,223

0,249

,345**

ITSP 2019

0,054

0,179

0,132

,454**

,548**

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

14
13

Contraloría General de la República. (2019). Índice de
Gestión Municipal: resultados del periodo 2018. Recuperado de https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/igm/2018/igm-2018.pdf

Esto es interesante, pues la calificación del servicio de
Internet no deja de ser algo subjetivo y que depende del
informante. Sin embargo, encuestas similares que se han
formulado desde Prosic a el sector empresarial han demostrado que pese a que esta respuesta es subjetiva, también
se encuentra muy relacionada con
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Tabla 3.24 Correlación entre IEPD e ITSP y variables de Internet y redes
Internet de
fibra óptica

Velocidad
de Internet

Fallos en el
servicio de
Internet

Calificación
del servicio de
Internet

Tiene
cableado
estructurado

IEPD 2019

0,090

0,021

-,283*

,303*

0,107

,260*

ITSP 2019

0,059

0,167

-0,245

,312*

0,156

,342**

Calidad del
cableado
estructurado

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

En cuanto a los distintos tipos de tecnologías disponibles en la municipalidad, la presencia de algunas tecnologías novedosas
como las cámaras de seguridad cantonales, los dispositivos handheld, los drones y
las impresoras 3D no parecen estar estadísticamente correlacionadas con los índices
estudiados. Sin embargo, la variable que sí

mostró una correlación importante con las
calificaciones de los índices es el porcentaje
de equipos de cómputo que se encuentran
actualizados. Del mismo modo, el que el gobierno local invierta en almacenamiento de
datos terciarizado o en la nube muestra correlación, el primero con el IEPD y el segundo, con el ITSP.

Tabla 3.25 Correlación entre IEPD e ITSP y variables de dispositivos TIC
Cámaras de Dispositivos Drones Impresoras Porcentaje
seguridad Handheld
3D
de equipos de
cantonales
computación
actualizados

AlmaceAlmacenamiento namiento
de datos
de datos
terciarizado
propio

Almacenamiento de
datos en la
nube

IEPD 2019

0,006

0,114

0,059

0,005

,259*

0,126

,344**

0,224

ITSP 2019

0,154

0,192

-0,023

0,044

,389**

-0,078

0,181

,278*

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Más allá del hecho de tener página web (sin
página, no habría una calificación para los
índices en primer lugar), para la presencia
web también es importante la presencia en
redes sociales o el tener una aplicación móvil. En la Tabla 3.26 se encuentra ausente la
red social Facebook; esto se debe a que la
totalidad de los gobiernos locales señalaron

tener presencia en esta plataforma, por lo
que no tiene sentido estadístico incluir esta
variable en la tabla. Por otro lado, se nota
una correlación estadísticamente significativa en el nivel 0,01 tanto con Twitter como
con Youtube. Adicionalmente, el contar con
una aplicación móvil también tiene una correlación positiva con el ITSP.
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Tabla 3.26 Correlación entre IEPD e ITSP y presencia web
Twitter YouTube Instagram

App móvil

IEPD19

,357**

,387**

0,206

0,195

ITSP19

,466**

,326**

0,251

,279*

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Los análisis de correlaciones de esta sección
evidencian una relación lineal existente entre muchas de las variables analizadas y los
resultados obtenidos por los gobiernos locales en los índices que evalúan las páginas
web. En todos los casos los signos de estas
correlaciones son los esperados de acuerdo
a lo que señalan los hallazgos del proyecto
“Trazando una Ruta hacia la e-Municipalidad”, lo que le da mayor robustez a los mismos. Es importante recordar que correlación
no implica causalidad, por lo que es importante seguir indagando y seguir profundizando para comprender cada vez mejor las
interacciones que tienen distintos elementos
a lo interno de los gobiernos locales en sus
procesos de digitalización.

CONSIDERACIONES FINALES
El Gobierno de la República tiene la responsabilidad con la sociedad costarricense de
evolucionar y digitalizarse con una transformación centrada en las necesidades del
ciudadano. En este contexto es importante
recordar que la tecnología no es un fin en
sí misma, sino una herramienta con la que
debe contar el Estado para promover la eficiencia, la transparencia y la participación
de la ciudadanía.
Los índices internacionales existentes señalan que Costa Rica ha realizado un trabajo
relativamente bueno en procesos de adopción tecnológica, cuando se le compara
con el resto de Latinoamérica. El Índice de
Preparación de Red, del Portulans Institu-

te, coloca a Costa Rica en el 3er lugar de
Latinoamérica, por debajo únicamente de
Chile y Uruguay. Del mismo modo el Índice
Global de Innovación de INSEAD coloca
a nuestro país en la tercera posición de la
región. Sí es importante señalar que pese a
que el país sobresale en el contexto regional, la realidad es que Latinoamérica presenta un rezago cuando se compara a nivel
mundial. Para el caso costarricense, pese a
que nos ubicamos en las primeras economías latinoamericanas en cuanto a los temas evaluados, aun así aparecemos en el
puesto 55 del NRI y 55 en el IGI mundial lo
que evidencia enormes brechas con respecto a los países líderes del mundo.
De los resultados internacionales, lo más
preocupante son los resultados en el Índice
Global de Ciberseguridad de la UIT, colocándose en el bloque de calificaciones más
bajas del índice en el conjunto de países
que, según la organización, muestran rezagos evidentes en la temática. De 175 países
evaluados por la UIT, Costa Rica ocupa la
posición 115. Además, con respecto al continente americano, el país ocupa el puesto
18. El hecho de ser un índice de un tema tan
específico, y la diferencia tan marcada que
tiene Costa Rica en el mismo con respecto
a su desempeño en otros índices marca una
necesidad clarísima de que el país debe de
tomar una serie de medidas para mejorar
su situación. Sin una mejora significativa en
este tema, el país se encuentra vulnerable a
ataques cibernéticos provenientes de cualquier fuente que pueden generar grandes
daños o pérdidas para Costa Rica.
A nivel nacional, tanto el Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) del Cicap
como el Índice de Experiencia Pública Digital (IEPD) de Incae se han convertido en
la referencia para medir el desempeño en
los procesos de digitalización de las instituciones públicas. Es muy importante tener
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cuidado con esta idea, pues la página web
es algo muy distinto a los procesos de digitalización de una institución, siendo la página web la punta del iceberg de complejos procesos de transformación que se dan
a lo interno de las instituciones. Aun así, los
datos que ambos índices arrojan muestran
que año con año, la calidad de las páginas web del Estado está mejorando, pese
a que siguen mostrando rezagos en temas
específicos. El ITSP por su parte evidencia un
importante rezago en datos abiertos de gobierno y participación ciudadana y el IEPD
en la calidad de interacción (es decir, principalmente, en la digitalización de servicios
y la capacidad de realizar transacciones
simples o complejas a través de la página
web). Además, el IEPD muestra en promedio una calificación mucho más baja que
el ITSP, evidenciando que las mayores falencias de las páginas web de instituciones
públicas están más relacionadas a la digitalización de trámites y servicios (que es lo
que evalua el IEPD) que con respecto a la
transparencia y disponibilidad de datos (temas evaluados en el ITSP).
También pareciera ser evidente que estos
índices se han convertido en hojas de ruta
para el Sector Público, en particular, a partir
de los resultados da la impresión de que muchas instituciones han tomado el ITSP como
una guía de los procesos de mejora, lo cual
se evidencia en la mejora en las puntuaciones de este índice, dejando de lado quizás
los aspectos evaluados por el ITSP. Esta es
quizás la trampa que subyace con la elaboración de este tipo de índices pues, pasan
los mismos de ser una herramienta importante para coadyuvar en los procesos de
digitalización de las instituciones públicas a
convertirse en un fin: el fin de mejorar en el
índice para competir con otras instituciones
del sector. Cuando lograr una buena calificación en el índice se convierte en un fin, el
desarrollo deja de ser hacia el ciudadano
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y se convierte en algo hacia el índice. Las
diferencias tan grandes que tienen algunas
instituciones entre ambos índices podrían
denotar este tipo de comportamiento y es
algo que debe de corregirse.
Además de ser una hoja de ruta, estos índices pueden ser vistos como una calificación
proxy de los procesos de digitalización en
las entidades públicas, pues la página web
es el elemento más visible de los procesos
de digitalización. A partir de esta premisa,
para este informe se toman los resultados
del II Censo de Tecnologías de Información
y Comunicación realizado por Prosic en el
contexto del proyecto “Trazando una Ruta
hacia la e-Municipalidad” para realizar un
análisis de correlaciones entre las respuestas del censo y las calificaciones de los índices en cuestión. Resulta realmente valioso
observar que los resultados muestran correlaciones con el signo esperado, en donde
efectivamente parecería indicarse que variables relacionadas con ingresos, gestión
municipal, capital humano e inversión en infraestructura de telecomunicaciones efectivamente correlacionan con las calificaciones tanto del ITSP como del IEPD.
Es importante recordar que en este caso se
está hablando de correlaciones, comprendiendo que existe una relación en el comportamiento de las variables pero que sin
embargo no se profundiza en la forma en
la que estas se relacionan. Sin embargo, el
resultado de este análisis de correlaciones
parece señalar que los resultados de Trazando una Ruta hacia la e-Municipalidad
efectivamente van en la dirección correcta y, a partir de estos hallazgos, se puede
desarrollar futuras versiones del Censo Municipal considerando este tipo de aspectos
para profundizar aún más y comprender
mejor la relación que las distintas variables
señaladas tienen en el desarrollo efectivo
de la e-Municipalidad.
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