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Presentación

• La cápsula de hoy
trata
sobre
los
resultados obtenidos
por el Índice de
Transparencia
del
Sector
Público,
instrumento que a
partir de este año
será utilizado para
medir el avance de las
instituciones
del
sector
público
costarricense, en su
relación
con
la
promoción del acceso
a la información.

• Asimismo,
se
presentan
los
principales aspectos
relativos
a
la
Estrategia Nacional
de Gobierno Abierto
y su implementación
para el periodo 20162018.
• Este
proceso
requerirá del apoyo
de
todas
las
instituciones
del
Gobierno
Central
para
su
óptima
ejecución.

Índice de Transparencia del Sector Público
El día 10 de diciembre de 2015, se hizo la presentación de los resultados del
Índice de Transparencia del Sector Público (ITSE), instrumento desarrollado
por la Defensoría de los Habitantes, en asocio con Gobierno Digital y el
CICAP.
Los resultados presentados corresponden a la línea de base para que todas las
instituciones analicen ¿Cómo está la institución que representan? y
determinar ¿qué acciones realizar a partir de estos resultados?
Según explicó David Zamora, experto del CICAP, se evaluaron 105
instituciones de acuerdo con su naturaleza jurídica, si pertenecían a la Red de
Transparencia Institucional, Por reconocimiento de la ciudadanía, y en el
caso de las municipalidades, por mayor población.

Dimensiones
•

•
•
•
•

Se analizaron cuatro
dimensiones, obteniéndose en
los siguientes promedios:
Acceso a la Información: 46.02
Rendición de Cuentas: 31.45
Participación Ciudadana: 26.99
Datos Abiertos: 14.27

Primera conclusión
•

El promedio general fue de
32.24 (de 100 puntos), es decir,
que existe “mucha posibilidad
de mejora” y ninguna
institución alcanzó los 70
puntos.

Las mejor evaluadas
Índice de Transparencia del Sector Público
Ranking de instituciones mejor evaluadas
(De un total de 105)
Institución
Caja Costarricense de Seguro Social
Poder Judicial
Universidad de Costa Rica
Instituto Nacional de las Mujeres
Municipalidad de La Unión
Instituto Costarricense de Electricidad
Instituto Mixto de Ayuda Social
Universidad Técnica Nacional
Instituto Nacional de Aprendizaje

Promedio
62,02
55,89
55,07
54,4
52,97
50,32
49,96
49,72
49,25

El promedio general conseguido por las 105 instituciones evaluadas en esta
primera edición del ITSP es de 32,24, lo que significa que la institucionalidad
pública debe saldar la deuda en materia de acceso a la información,
rendición de cuentas, participación ciudadana y en la aplicación de formatos
abiertos, todo ello relacionado con el concepto de transparencia.
Fuente: ISP 2015

Puntajes obtenidos por la Dirección
General de Servicio Civil
Dimensión
Acceso a la Información
Rendición de cuentas
Participación Ciudadana
Datos abiertos de gobierno
ITSP

Puntaje
46,75
17,91
33,74
6,05
28,95

Fuente: ISP 2015

Estrategia Nacional de Gobierno Abierto
(ENGA)
Se deriva inicialmente
del Plan Nacional
de Desarrollo
(PND) 2014-2018,
donde sus ejes
establecen el
desarrollo de un
gobierno transparente
y cercano a los
ciudadanos.

Se dirige a la
consolidación de
iniciativas de trabajo
conjunto EstadoSociedad CivilMercado a través de
mecanismos
colaborativos de
innovación.

Lineamientos Principales

Promover una cultura
nacional de ética,
transparencia y rendición de
cuentas e implementar un
modelo de Gobierno Abierto

Transparentar el sistema de
reclutamiento y selección de
funcionarios públicos, así
como también implementar
un sistema de rendición de
cuentas de estos servidores

ENGA

Impulsar reformas
necesarias a la normativa
anticorrupción y abordar
mediante diferentes métodos
la lucha contra la corrupción
y el fortalecimiento de un
Estado transparente y
eficiente.

Procurar una mejor relación
entre el desempeño
gubernamental y
presupuesto público

Propuesta Estratégica
Para actuar con éxito en materia Gobierno Abierto y todo lo que este implica,
se debe planificar y actuar desde una perspectiva estratégica.

Evaluación y observaciones
realizadas por los sectores
interesados

Creación de la Comisión
Nacional por un Gobierno
Abierto

Consulta general a la
ciudadanía

EJE DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
EJE DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
EJE DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

•Eje de transparencia y acceso a la información: El objetivo es lograr
implementar una cultura de transparencia y garantizar el cumplimiento del
acceso a la información como un derecho humano.
•Eje de lucha frontal contra la corrupción: El objetivo es realizar
acciones concretas dirigidas a erradicar la corrupción en procesos
específicos de la Administración Pública.
•Eje de participación ciudadana: El objetivo es generar capacidades en
las instituciones públicas para que faciliten procesos de rendición de
cuentas, participación e incidencia directa de la ciudadanía en los procesos
de toma de decisión.

Eje

COMPROMISO
Decreto Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Vigente)
Índice de transparencia de la Defensoría de los
Habitantes (Instituciones deben dar seguimiento)
Diseño del plan piloto para la implementación del
modelo de gestión de documentos y administración de
Transparencia y Acceso a la Información
archivos
Fortalecimiento en la implementación y aplicación de la
Ley N°8220 de "Protección al Ciudadano del exceso de
requisitos y trámites administrativos
Proyecto Ley de Acceso a la Información Pública “
(Asamblea Legislativa)
Proceso de formación y divulgación de los derechos
ciudadanos en el marco del gobierno abierto
Proceso de formación y capacitación en atención
ciudadana para funcionarios públicos (Capacitación)
Participación
Protocolo para el diálogo con sectores y poblaciones
Difusión de la política de participación ciudadana del
Poder Judicial
Publicación de informes de cumplimiento por la
Administración de las recomendaciones de Auditoría
Internas. (Que sean de carácter obligatorio)
Impulsar y proyectar las reformas legales necesarias
para prevenir, detectar y sancionar la corrupción,
procurando sintonía entre instrumentos nacionales e
Lucha contra la Corrupción
internacionales.
Transparentar el proceso de selección de funcionarios
públicos bajo el Régimen de Servicio Civil (requiere
participación activa de la DGSC)
Transparentar los procesos de gestión de proyectos de
Infraestructura durante todo su ciclo de vida
Directorio Informativo del perfil de las instituciones
públicas
Política Nacional de Apertura de Datos Públicos
Sistemas y Plataformas
(Se detalla a continuación)
Sistemas de plataformas para el desarrollo del
Gobierno Abierto
Herramientas y mecanismos para la promoción de la
participación ciudadana
Desarrollo Territorial
Proceso de formación y divulgación de los derechos
ciudadanos en el marco del gobierno abierto

Compromisos de
acatamiento inmediato
•

La primera medida que se estableció para cumplimiento de las
instituciones es la puesta en línea de los siguientes datos:
Presupuesto y su ejecución
(SIGAF-Integra) por partidas y
subpartidas

Compras públicas , especialmente
contratos con proveedores externos

Salarios que perciben los funcionarios
de las dependencias estatales. Altos
cargos y puestos de confianza

Las consultorías y asesorías que
pagan los Ministros y demás jerarcas

Transferencias presupuestarias

Viajes al exterior que realicen las y los
funcionarios de todo nivel

Subvenciones y exoneraciones que
otorga el Ministerio de Hacienda

Las becas y los bonos que el
Gobierno distribuye

Cumplimientos de metas y objetivos
Institucionales (indicadores)

Coordinación
Interinstitucional
•

La implementación del plan
será medular en la
consolidación de este proceso,
es por eso que se están
generando las coordinaciones
interinstitucionales e
interorganizacionales a fin de
que el trabajo de
implementación se articulado y
eficiente.

Trabajo de
Subcomisiones
•

Asimismo, dentro de la
Comisión Nacional por un
Gobierno Abierto, se crearon
subcomisiones, encargadas de
buscar los mecanismos que
permitan implementar los
compromisos, o bien, darles el
respectivo seguimiento si es
que estos ya se han puesto en
marcha.

• La ENGA está liderada
por la Comisión Nacional
para un Gobierno Abierto
(CNGA), presidida por la
Viceministra
de
la
Presidencia Ana Gabriel
Zúñiga Aponte.
• La CNGA contará con el
apoyo de subcomisiones
que se encargarán de
proponer
estrategias,
planes
y
acciones
específicas en áreas del
Gobierno Abierto, las
cuales
podrán
ser
constituidas de acuerdo a
las
necesidades
específicas de la CNGA o
según lo requiera el plan
de acción definido para
ese periodo.

• Estas
subcomisiones
serán
de
existencia
temporal o permanente
según defina la CNGA.
• El alcance, objetivos y
permanencia de cada
subcomisión
serán
definidos por el CNGA.
• En
el
caso
de
Subcomisiones
cuyo
plazo de vigencia sea
superior a 2 años o de
carácter permanente, se
debe tener presente que
el
plazo
de
nombramiento de sus
representantes es por dos
años,
pudiendo
ser
renovados
en
forma
consecutiva si así lo
decide la CNGA.

• Enlace permanente
y Subcomisión de
difusión:
• Ruth María Piedra
Marín, Periodista
DGSC.
Subcomisión de
Transparencia y
Acceso a la
Información:
Andrea Granados Soto,
funcionaria de la
Asesoría Jurídica y/ ó
Roberto Piedra
Láscarez, Director
Jurídico de la DGSC.
• Subcomisión de
Participación:
Sandra Quirós Álvarez,
Directora Ejecutiva del
CECADES.

• Subcomisión de
Lucha contra la
corrupción:
• Cecilia Flores Rojas,
profesional de Carrera
Docente y María
Cecilia Lindo, quienes
participarán
directamente en el
proyecto de
transparentar los
concursos del Servicio
Civil.
Subcomisión de
Sistemas y
Plataformas: Reinier
Hernández Li, web
máster DGSC.

WEB DGSC accesible
y transparente
•

Un grupo de compañeros y compañeras de la UTIC, la Comisión
Especializada , la Comisión Institucional de Accesibilidad y
Discapacidad,
Cooperación
Internacional
y
Comunicación
Institucional trabajan para desarrollar en conjunto un sitio web y
plataformas adicionales que permitan a la ciudadanía, acceder a la
información institucional, participar en procesos concursales y otros
servicios, sin distingo de edad, formación educativa o discapacidad.

Índice de
Transparencia del
Sector Público
•

Dos profesionales de la DGSC estarán participando en un Taller sobre
el Índice para mejorar la calificación en los próximos años.

POI Institucional
•

A lo largo del periodo 2016-2018, el Equipo de Transparencia de la
DGSC, además de apoyar subcomisiones y participar en otras
actividades relacionadas, brindará un proceso de acompañamiento
para contribuir al mejoramiento de la cultura de transparencia y
gobierno abierto en beneficio de la ciudadanía.

