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Reflexión
“La evolución de las ciudades hacia Smart
Cities o Ciudades Inteligentes requiere de
impulso político, de un compromiso y
participación de los diversos sectores que
componen e interactúan en la ciudad, pero
sobre todo de la implicación de los propios
ciudadanos”.
MsC. Eduardo Jiménez González
Foro: El impacto de las tecnologías Smart en el
presupuesto municipal y la recaudación
"Transparencia, comunicación y participación
ciudadana, el enlace necesario entre impuestos y
servicios”

Abril 2016. Taller de Ciudades Inteligentes en
Nicosia, Chipe, 2016

Ciudades
Inteligentes
• El primer programa de Ciudades Digitales surge
en España en el 2004 y posterior a este nace el
concepto de Ciudades Inteligentes. Esto, a partir,
del esfuerzo que realiza el Ministerio de Industria
y la empresa ACCEDA, presidida por el Sr. Enrique
Ruz Bentué (Padre de la Ciudades Digitales en
España), integrando a más de 30 empresas de
diversos sectores junto a Gobiernos Locales de
diferentes regiones y ciudades españolas,
creando la Comunidad Digital.

Ciudades
Inteligentes
Siglo XXI :
siglo de las
ciudades

Hoy en día, las ciudades inteligentes están llamadas a
convertirse en una de las herramientas más potentes en
políticas públicas en el ámbito de las ciudades en los próximos
años.
Integrar el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la evolución de una ciudad no solo va a
suponer mejoras notables en la provisión de los servicios, sino
que va a constituir en sí misma una vía sostenible para el
desarrollo económico y social en las próximas décadas de la
economía de las ciudades y, por lo tanto, de la economía de
los países.
Principal reto de las Administraciones Públicas: re-plantearse
una evolución en los modelos tradicionales de gestionar sus
territorios, para una mejor sostenibilidad de los recursos, los
centros urbanos y la eficiencia de los servicios.

Principales Retos
y Desafíos
Mundiales
Principales
Retos
y Desafíos
Mundiales
üEn 1950 un 42% de las poblaciones residía en ciudades. En la
En
actualidad más de la mitad de la población del planeta reside en
las ciudades. Para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá
en ciudades.
üAmérica Latina y el Caribe (ALC) 80% de su población reside en
América
ciudades.
Aglomeraciones
üAglomeraciones urbanas (metrópolis) implican sistemas
complejos de conexiones diversas entre ambientes e individuos
(entorno-ciudadanos).
Planificación,
üPlanificación, administración y gobernanza de las ciudades de
forma sostenible, maximizar las oportunidades económicas y
minimizar los daños medioambientales.
Utilizar
üUtilizar de mejor manera los recursos públicos y explotar los
activos naturales de forma consciente y responsable.
Planificación
üPlanificación urbana y desarrollo de mecanismos dinámicos y
procesos participativos para la toma de decisiones.

Transformación
Digital
 Digitalización del modelo de negocio y la reinvención
de las empresas e instituciones a raíz del desarrollo
de las nuevas tecnologías. Nuevas oportunidades de
automatización aplicables a un proceso.
 El cambio no es sólo tecnológico, conlleva nuevas
aptitudes, tanto en las personas; así como la
reinvención de organizaciones que afectan al mercado
global tradicional.
 No está enfocada exclusivamente a la tecnología
utilizada (Big Data, cloud, Internet de las cosas,
movilidad, social business), sino en utilizarla para
lograr los objetivos del negocio, acorde las
necesidades presentes y futuras.
 La transformación digital está modificando las
estructuras sociales y la manera en la que las personas
piensan, actúan, trabajan y se comunican.

Beneficios
de
la
Beneficios de la Transformación Digital
Transformación Digital
Combinar
üCombinar prácticas y formas de hacer las
cosas.
üPropiciar nuevas técnicas y habilidades.
Propiciar

üExperiencias nuevas al cliente.
Experiencias
Eficiencia
üEficiencia operativa.
Capacidad
üCapacidad de respuesta rápida ante los
cambios en el mercado o entorno.
Ventaja
üVentaja competitiva para la organización
Cultura
üCultura de la innovación
Colaboración
üColaboración interna
Profundiza
üProfundiza el análisis de datos (Big Data).

Calidad de
vida
ciudadanos

Principal
Transformar a Cartago en una
ciudad inteligente, entendida
Objetivo
como un entorno sostenible, una ciudad moderna e innovadora,
que fomenta y promueve el uso integral y sostenible de nuestros
recursos en concordancia con el medio ambiente.

Cartago ciudad
sostenible e
inteligente

Con servicios y soluciones tecnológicas orientadas a
facilitar y transformar la calidad vida de nuestros
ciudadanos.

HACIA DONDE VAMOS……

MODELO DE TRANSICIÓN
Tecnología implementada en
la ciudad por el Gobierno
Local e Instituciones al servicio
de los ciudadanos

Servicios integrados

Modelo de gestión eficiente para
nuestro territorio y el desarrollo
económico y social del cantón.

NUBE

Gestión de
servicios
públicos

Protección del
medio ambiente

Servicios
digitalizados
Desarrollo y
modernización
de la ciudad

Diseño, regeneración y desarrollo

Restauración de
edificios y sitios
patrimoniales

Preservación
de patrimonio

Eficiencia
Energética
Uso sostenible
de recursos

Transformador

Cartago Modelo de Ciudad Sostenible e
Inteligente
Plataforma para la Gestión del Territorio y los
Servicios en la Ciudad
La
ciudad
inteligente
se
convierte en un ecosistema
digital: un espacio urbano con
infraestructuras,
redes
y
plataformas inteligentes, con
sensores y actuadores, en donde
interactúan las personas y sus
teléfonos móviles.

SOLUCIONES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

En una Smart City la información
adecuada llega en el momento
preciso,
integrando
así
“digitalmente” a las personas y a las
cosas del entorno. Los espacios
digital y físico se recombinan en la
ciudad; por ello, la Smart City
constituye un primer paso de la
Internet de las cosas y por defecto
de la Internet del futuro.

Motivación
Motivación
¿Cual ha sido nuestra mayor incentivo
para lograr un cambio de paradigma
de ser catalogada como una ciudad
conservadora a la primera ciudad
digital de Costa Rica y en el futuro
una ciudad inteligente.... Cómo lo

hemos hecho?

La tecnología, como los sistemas GIS (sistemas de
información
georreferenciada),
aliados
imprescindibles para lograr este objetivo, mediante un
proceso escalonado de transformación digital de las
ciudades hacia la consolidación de modelos de gestión
inteligentes.

http://www.muni-carta.go.cr/sistema-de-informacion-geografico.html

Modelo de Ordenamiento Territorial y Regeneración
Urbana de Cartago

Plan Regulador Territorial
Cantón de Cartago con
Índices de fragilidad ambiental Integrados

Actores de la
ciudad
Primer paso: conocer lo que sucede en la ciudad y la región, así como modificar las estructuras de gobierno y
los procesos de coordinación y participación de los diferentes actores que intervienen en su gestión.

Principales retos y desafíos a
nivel país

ETAPAS DEL MODELO
I. DIAGNÓSTICO CANTONAL: CONOCER LA CIUDAD
(FOTOGRAFÍA- PARTICULARIDADES – IDENTIDAD)
II. ARTICULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO –
ORDENAMIENTO TERRITORIAL- ODS
III. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL MODELO DE
GESTIÓN TERRITORIAL.
IV. PROYECTO PILOTO CARTAGO CIUDAD DIGITAL:
MODELO TRANSICIÓN A CIUDAD INTELIGENTE
V. CONSTRUCCIÓN DE AGENDA DIGITAL

Diagnóstico Cantonal

Iniciativa Ciudades Sostenibles y Emergentes ICES - BID

Modelo Estratégico Cartago
Histórico Digital
Vinculación y articulación de planes

La dimensión de los pilares que integran el modelo de Cartago Histórico-Digital se fundamentaron en la
identidad cultural-histórica de la ciudad, y nuestros ciudadanos. Todos estos elementos, se articulan y sustentan
dentro de una misma visión de desarrollo sostenible y moderno de nuestra Ciudad, contenidos en:

Plan de Gobierno Alcalde Municipal (2016-2020)
Pan de Desarrollo Humano Local Cartago (2010-2020)
Plan Estratégico Institucional (PEI 2015-2020)
Plan Regional Urbano GAM (2008-2030)
Plan Regulador del Cantón (2013-2018)
Plan PETIC (2015-2017) (2018-2020)
Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda ONU 2030

Ciclo Estrategia GpRD Gestión para Resultados en el Desarro
Cadena de Resultados

Promueve que los altos jerarcas de
las
instituciones
asuman
responsabilidades por el logro de
resultados y no por el mero
cumplimiento de funciones, una
rendición de cuentas más sólida y
sustantiva, fundamentada en
evidencias que pueden ser
verificadas por parte de la opinión
pública y la sociedad civil.

Valor público: mejoría en las
condiciones de vida de la
población
lograda
con
equidad,
con
acceso
generalizado a los bienes y
servicios que producen
mayor bienestar.

Administración de la Planificación con
Enfoque de GpRD

Agenda Digital
• Productos y soluciones tecnológicas implementadas al servicio de los ciudadanos
AGENDA DIGITAL
Comunidades Conectadas
Plataforma Video Vigilancia
Cámaras

Wi-Fi internet Gratuito
Parques Sitios Públicos
CECIS

Sistema Tribunales Justicia
Sistema Citas CCSS
Internet y Pagos Electrónicos
Autobuses
Bibliotecas Virtuales

Programa Alfabetización
Programa Robótica
Programas Educativos Virtuales
Centro Cívico por a Paz

Transformación
Digital

I NFRAESTRUCTURA
Y ACCESI BI LI DAD

VI NCULACI ÓN
I NTERSECTORI AL

DESARROLLO
ECONÓMI CO
SOCI AL

DESARROLLO
GOBI ERNO LOCAL
DI GI TAL

Product os y
Soluciones
Tecnológicas

Códigos QR Patrimonio
Sistema Bicipublica
Parquímetros Inteligentes
Edificios Auto Sostenibles

DESARROLLO
URBANO
SOSTEN I BLE

PARTI CI PACI ÓN
CI UDADANA

Kioscos de Autogestión
App Muni Móvil
Plataformas Satelitales
Sistema GIS
Pagos Electrónicos
Core Financiero
Core Tributario

Portales Web
Portal Ciudadano
Encuestas Virtuales
Atención Virtual

Huella Carbono – Residuos
Automatización Acueductos
Hidrómetros Inteligentes
Sistemas Fotovoltaicos – Energías Renovables

Vinculación de Planes
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL PEI 2015-2020

SIAF

Plan (PETIC 2017) 2020

SIIM: Sistema Integrado de Información
Municipal

Modelo de referencia de aplicaciones informáticas

Modelo
Institucional de
Arquitectura
Tecnológica

Políticas y estándares tecnológicos
Plataforma inteligente interconectada

Sistema Municipal Tributario
(CRM)

Integración de Core Municipal
Tributario

Gobierno municipal de Costa Rica moderniza
sus procesos y mejora la experiencia del
usuario con CRM de Microsoft Dynamics
Objetivos
•
La Municipalidad de Cartago es
la cabecera de una de las 7
provincias de Costa Rica. Se
destaca por ser la cuarta
municipalidad más grande del
país, entre 81 que tiene la nación.

•

Sitio web: www.muni-carta.go.cr

•

País: Costa Rica

Industria: Gobierno

•

Integrar los procesos de todas las áreas de la institución que hasta el
momento trabajaban de manera desarticulada
Facilitar al ciudadano la realización de trámites con la entidad a
través de múltiples canales
Actualizar la base tecnológica de la organización tras un rezago
tecnológico de entre 15 y 20 años que le impedía afrontar las
demandas de los ciudadanos

Tácticas

Cartago implementó Microsoft Dynamics como plataforma CRM para
modernizar su core tributario

Resultados
•

•
•
•

Toda la información de la Municipalidad se encuentra consolidada
en una sola plataforma
Los usuarios pueden realizar trámites en línea y a través de múltiples
canales, algo que antes no era posible
La Municipalidad es el principal referente tecnológico para las otras
municipalidades de Costa Rica
Los desarrollos relacionados con tributos se integran de manera
transparente con el área financiera y los bancos

https://customers.microsoft.com/en-us/story/muni-carta-go-gov-dynamics-crm-es-costa-rica

Servicios no Presenciales (Tramites y
pagos en Línea)

Quiosco y Plataforma de Servicios
Paseo Metrópoli

Sistema Municipal Financiero
Integrado (GERP)

Portales
Web

Portales
Web

Resultados e Impactos en la
Población
79,9 70,5 68,4
73,7
74,5
67,6
66,6 64,6
63,9
61,7 60,7
61,3 57,4
52,9

64,8
61,5
59,9
59,1
52 52,1

Desarrollo en 2007

55 56,9

Desarrollo actual

Gráfico: Comparación evolutiva del IDS en los Distritos de
Cartago (2007-actualidad). IFED-Fichero Cantonal 2015 TSE, CR

Impactos y
Beneficios

Impactos y
Beneficios
Cifras de crecimiento (millones de colones)
Servicios Municipales
PERIODO

EMISION

2011

218.915.409

2012

278.995.230

2013

342.319.379

2014

356.481.185

Factor Bienes Inmuebles
PERIODO

EMISION

PORCENTAJE
DE
CRCIMIENTO

2010

1.688.196.170

10.53%

2011

1.970.775.302

16.74%

2012

2.502.775.302

26.99%

2013

3.248.074.344

29.78%

Factor Bienes Inmuebles
PERIODO

PATENTADOS

2012

4650

2013

5338

PORCENTAJE DE
CRECIMIENTO

14.10%

Incremento del Presupuesto Ordinario
En Millones de Colones
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RANKING DE CIUDADES INTELIGENTES

Estudio sobre la
inteligencia de
las ciudades

Gobernanza

Con gobernanza se incluye a todos los ciudadanos, a las
autoridades, a los empresarios, la participación, etc

Planificación
urbana

La planificación del entorno para que las ciudades consigan
objetivos, y para que las personas y todos los organismos puedan
llevar a cabo sus funciones correctamente, y pensando así en un
crecimiento de la población inteligente.

Gestión pública

La eficiencia de la Administración Pública es necesaria para todo el
funcionamiento, la relación entre cada uno de estos apartados, la
gestión del modelo y la organización.

Tecnología

Por supuesto, al tecnología que cambia cada día, ayuda a llevar a
cabo todos estos proyectos. Hacerlo de forma más eficiente y con
mejores resultados a todos los niveles.

Medioambiente

El cuidado del medio y la realización de todos los proyectos
teniéndolo en cuenta es vital para las futuras generaciones. Lo que
se conoce como sostenibilidad

Proyección
internacional
Cohesión social

La proyección internacional supone la imagen de un país más allá de
sus fronteras. Esto invitará al turismo y a que el propio país quiera
invertir en él mismo, y atraer así inversión extrajera.

Movilidad y
transporte

Sin duda, la posibilidad de desplazados a cualquier parte del mundo
ha revolucionado el mundo, y con esto también hay que ser más
inteligente y hacer que todos nos podamos beneficiar de ello.

Capital humano

Atraer y retener talento, educación, trabajo, empleo, sin duda las
personas son la herramienta fundamente. Sin ellas no se conseguiría
innovación o avance.

Economía

A la hora de hablar de economía, suele venir a la cabeza la imagen
del dinero, pero el desarrollo económico es mucho más. Es la
posibilidad de empezar, de emprender, y de innovar para conseguir
objetivos y mejorar

El entorno, la sociedad, cómo vivimos, las pensiones, inmigración,
sistema de salud, todos aquellos servicios que necesitamos y que
elevan nuestro nivel de vida.

Premio ASIET
2015

 Participación Ciudadana y Gobierno Abierto:
Noviembre 2015 galardón caso de
Puebla (México)
éxito en el XVI Encuentro de
 Infraestructura de Telecomunicaciones: Medellín
Ciudades Digitales de Iberoamérica,
(Colombia)
en Santiago de Chile -ASIET
 Urbanismo y Tic: Cartago (Costa Rica)
(Asociación Iberoamericana de
 Seguridad y Tic: Vicente López (Argentina)
Centros de Investigación y Empresas
 Gestión Ambiental: Buenos Aires (Argentina)
de
Telecomunicaciones
de
 Alfabetización Digital: Tuluá (Colombia)
Latinoamérica).
Iniciativa en la apropiación, uso y aprovechamiento de las TIC para la
planeación y el diseño urbanístico de ciudades inteligentes y sostenibles.
Modernización de edificios públicos y gestión de servicios para la protección del
medio ambiente.

Debate
sobre
casos
de
éxito
implementados por los Gobiernos
Municipales para transformar sus
ciudades en entornos inteligentes con
servicios y soluciones orientadas a
facilitar la vida de sus ciudadanos.

Artículo caso de éxito Municipalidad de Cartago en plataforma web inte

http://es.uraia.org/partners

Espacio de intercambio
de
soluciones
e
iniciativas de las Smart
City a nivel mundial.
Promotor UNU-Habitad

Galardón 2º lugar Categoría Gobiernos Subnacionales
América Latina y el Caribe II PREMIO ANUAL "GESTION
PARA RESULTADOS DEL DESARROLLO" 2016. Red de
profesionales CoPlac-BID-Prodev.

Implementación y aplicación exitosa de
la GpRD en la Municipalidad de Cartago
para la constitución de la primera
ciudad digital de CR.

Setiembre 2016 Guadalajara México
X Seminario Internacional de la Red GpRD Gobiernos
Subnacionales de América Latina y el Caribe

Octubre 2017 Buenos Aires Argentina

RECONOCIMIENTOS PROYECTO CARTAGO CIUDAD INTELIGENTE
Bajo la premisa de la construcción de una
Sociedad de la Información y el Conocimiento, hoy
en día, Cartago constituye la primera ciudad
digital de Costa Rica, gracias a la visión plasmada
en el Plan de Gobierno de la actual Administración,
Alcalde Rolando Rodriguez Brenes, modelo país a
seguir, en cuanto al uso, formación y apropiación
de las TICs en sus habitantes, en forma
transparente, predecible y no discriminatoria
(inclusiva), promoviendo el desarrollo de
iniciativas y un mayor aprovechamiento de las
mismas en todos los sectores de la economía y la
sociedad del cantón.

AGOSTO 2017

Galardón “Golden Experience”
Municipalidad de Cartago
II Foro Global de Gobiernos Locales
Sevilla España, enero 2019

Golden Experience Smartcities a la ciudad de Cartago (Costa
Rica), por avances como el programa Students4Change
(Programa Sostenible de Alfabetización Digital), que desde
este país está repercutiendo en toda la comunidad estudiantil
latinoamericana.
El reconocimiento: capacidad para generar nuevas
posibilidades de emprendimiento e innovación.
Galardón “Golden Experience” dotado con una escultura de un
“Giraldillo”, uno de los símbolos más emblemáticos de la
ciudad de Sevilla “coloso y alegoría de la fortaleza”
Premio a la labor realizada por los Gobiernos Locales a nivel
mundial, comprometidos en cuatro categorías:
•
Smart Cities
•
Sostenibilidad
•
Inclusión Social
•
Innovación turística

Muchas Gracias…

MSc. Eduardo Jiménez González
Director de TIC
eduardojg@muni-carta.go.cr
edua117@gmail.com

