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Título 

Metas, objetivos y acciones ejectuadas para el impulso y desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones 

 
 
 
Introducción 
 
Desde el inicio de nuestra nación libre e independiente, Costa Rica ha invertido 
sistemáticamente recursos para brindarle a su población la mejor educación y los 
servicios de salud integral, logrando con ello un salto cualitativo de las 
capacidades nacionales sobre aquellas imperantes en la región.  Si bien tuvimos 
estadistas visionarios como don José María Castro Madriz quien en 1844  cuando 
inauguró la Universidad de Santo Tomas expresó:   
 
“Triste del país que no tome a las ciencias por guía en sus empresas y trabajos. Se 
quedará postergado, vendrá a ser tributario de los demás y su ruina será infalible, 
porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más 
sagacidad y saber, debe obtener ventajas seguras sobre las otras.” 
 
Es hasta ahora, en pleno Siglo XXI, que el país está preparado para dar el gran 
salto, la transformación estructural de su economía hacia una basada en el 
conocimiento.   
 
La economía basada en el  conocimiento es aquella en la cual el saber, las 
comunidades de aprendizaje, la ciencia y la tecnología  son las fuerzas que 
impulsan el desarrollo social y económico. Las economías del conocimiento se 
reconocen también por la intensa creación de valor agregado en los productos y 
servicios, donde surgen nuevos emprendimientos productivos y las industrias 
tradicionales se rejuvenecen por la adopción de nuevas tecnologías. 
 
La actual economía global del conocimiento abre oportunidades al país,  
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plantea nuevos desafíos para mejorar su inserción internacional y generar 
espacios de cooperación recíprocos, a la vez que genera un desarrollo social 
inclusivo.  
 
El MICITT tiene la responsabilidad de impulsar a Costa Rica hacia convertirse en 
una sociedad basada en conocimiento; ello requiere de una visión a largo plazo, 
que rompa los periodos electorales y trascienda hacia el futuro.  
 
Existe el consenso general que la innovación es el motor de desarrollo,  
capaz de generar y sostener en el tiempo ciclos prolongados de crecimiento al 
crear valor para la sociedad.  Hace ya varias décadas que los países 
desarrollados reorientaron sus políticas económicas hacia la inversión en 
investigación y desarrollo y en la constitución de sistemas nacionales de 
innovación como elementos fundamentales para el desarrollo.   
 
Estudios diversos reconocen la importancia de lograr valores superiores al 1% del 
PIB a la inversión en I+D+I, a sabiendas que generan un retorno social  del 40% o 
más. Cabe recordar que Costa Rica invierte apenas un 0.57% del PIB en I+D+I, 
siendo el sector público el prioritario.  
 
Para alcanzar valores superiores en el  índice de inversión  y  con ello una 
dinamización del sistema económico y social del país, es necesaria la interacción 
entre las actividades públicas y privadas de investigación y desarrollo  
y la capacidad de las empresas de generar, adoptar y difundir nuevos procesos y 
productos.   
 
Costa Rica debe multiplicar esfuerzos para fortalecer el sistema nacional de CTI 
mediante el diseño de proyectos de impacto que incremente la inteligencia del 
Estado para procurar el bienestar ciudadano.   
 
Con el firme convencimiento que la base del cambio para responder a los 
desafíos de la nueva economía está fundamentada en la ciencia, la tecnología, 
la innovación y las telecomunicaciones y que el fortalecimiento de la vinculación 
del sector público, el sector privado y la academia es básico para responder a los 
retos de mejorar la competitividad del sector productivo nacional, fue que 
durante mi gestión se priorizaron esfuerzos y actividades en el MICITT que a 
continuación se detallan.  
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1. Sobre las actividades realizadas. 
 

Áreas o temas Resultados obtenidos 

Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación  

Con la publicación del Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2015-2021 el MICITT dictó la hoja 

de ruta para que Costa Rica alcance el desarrollo 

deseado teniendo como norte convertir al país en una 

economía basada en el conocimiento la cual se reconoce 

como aquella que crea valor agregado en los productos y 

servicios, donde surgen nuevos emprendimientos 

productivos y las industrias tradicionales se rejuvenecen por 

la adopción de nuevas tecnologías.  

 

Para su elaboración se contó con insumos de la base más 

extensa e integral nunca antes consultada.  La base de 

consulta incluyó más de 13,000 PYMES, más de 6,000 

miembros de la Academia, más de 300 Empresas IED, más 

de 50 ONG´s, más de 20 organizaciones civiles y todo el 

sector público.  El sondeo general tuvo una respuesta de 

1306 personas de todos los sectores del país y constituyó la 

base para elaborar el diagnóstico del impacto de CTI en 

los retos nacionales más relevantes.  Del sector público se 

consultó adicionalmente sobre los proyectos específicos en 

las áreas temáticas prioritarias  a los ministros de MEP, 

MINAE, MS, MAG y  MCJ. 
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El PNCTI 2015-2021 rompe con la visión cortoplacista que ha 

caracterizado la planificación nacional orientando las 

políticas de estado hasta el 2021 hacia los siguientes 

objetivos:  

 

1. Incrementar la cantidad y calidad del capital humano 

disponible en Ciencia, Tecnología e Innovación.   

- Propiciar un aumento en la proporción de las 

solicitudes de matrícula universitarias en ciencia e 

ingenierías 

- Alinear los instrumentos financieros para capital 

humano en CTI con las necesidades país a corto, 

mediano y largo plazo.  Se definen así las líneas 

prioritarias y estratégicas para financiamiento de 

proyectos y actividades por medio del Fondo de 

Incentivos, el Fondo PROPYME y el Programa BID  

PINN  

2. Dirigir el desarrollo de la investigación científica hacia la 

Ciencia Excelente 

- Integrar un contexto político y operativo para 

facilitar las labores de las y los investigadores 

nacionales con el fin de potenciar capacidades 

existentes en el país. 

- Mejorar los niveles de competitividad internacional y 

productividad local en investigación y desarrollo de 

tecnología 



MINISTERIO	  DE	  CIENCIA,	  TECNOLOGÍA	  Y	  
TELECOMUNICACIONES	  

Gisella	  Kopper	  Arguedas	  

VICEMINISTERIO	  DE	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	   Fecha	  Emisión:	  
29/05/2015	  

INFORME	  de	  LABORES	   Páginas:	  49	  	  
	   8	  de	  mayo	  2014	  al	  10	  de	  abril	  2015 

 

Versión:	  final	  

 
 
 
 

Tel. 2539-2229   

 www.micit.go.cr 
6 de 49 

 
 

 

3. Habilitar un sistema de innovación enfocado en etapas 

estratégicas del  diseño punto a punto de productos de 

alta tecnología 

- Propiciar sinergias entre la industria y la academia 

que lleven a un aumento en inversión en I+D+I 

dentro del país como porcentaje del PIB para 

impulsar la economía basada en conocimiento 

mediante mayor productividad 

4. Aplicar la ciencia y la tecnología para resolver los retos 

más apremiantes de la sociedad costarricense mediante el 

fomento a la innovación social.  

- Dotar a los habitantes de mecanismos de 

identificación y solución de retos nacionales de 

forma colectiva para fomentar la innovación social 

- Desarrollar proyectos específicos que contribuyan a 

la solución de retos nacionales mediante la 

aplicación de CTI. 

 

Se establecen además tres proyectos específicos para 

buscar soluciones en cada una de las cinco áreas 

estratégicas definidas, a saber:  educación, salud, energía, 

ambiente y agua, alimentos y agricultura.  Además de 

proyectos transversales de desarrollo que impactan todas 

las áreas. 

Educación: 
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- Instaurar un Instituto de Prospección y Formación en 

Alta Tecnología para la Productividad, la 

Creatividad y el Bienestar 

- Diseñar y medir intervenciones educativas basadas 

en CTI para mejorar el aprendizaje de las y los 

estudiantes 

- Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas 

en la juventud. 

 

Ambiente y agua 

- Contribuir a la construcción de un Sistema Nacional 

Integrado de Información Ambiental 

- Descubrir nuevos métodos para la biorremediación y 

recuperación de aguas residuales y lodos 

- Generar investigación en resiliencia y adaptación 

social al cambio climático  

 

Energía 

- Desarrollar una red eléctrica inteligente con 

capacidad de almacenar energía a gran escala 

- Maximizar el uso eficiente de biomasa e hidrógeno 

como Fuentes de energía carbono neutrales 

- Analizar la dinámica de la red de transporte y su 

relación con el mejor uso de combustibles 

alternativos para reducir las emisiones de CO2 
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Salud 

- Implementar una plataforma de información en 

Salud con capacidad analítica y predictiva 

- Desarrollar un Programa Nacional de Investigaciones 

Biomédicas y en Salud Pública 

- Apoyar el desarrollo de aplicaciones TIC para la 

prevención y atención en salud de pacientes 

 

Alimentos y agricultura 

- Implementar una plataforma de información 

agroalimentaria con capacidad de apoyar la toma 

de decisiones 

- Efectuar prospección de especies para agricultura, 

ganadería, pesca y acuicultura 

- Desarrollar nuevas prácticas productivas basadas en 

la CTI para generar mayor valor agregado en 

productos agroalimenticios.  

 

Proyectos transversales de desarrollo 

- Desarrollar dos prototipos de Ciudad Inteligente 

- Implementar un mecanismo de Firma Digital de 

acceso libre para el Estado 

- Desarrollar la  Política Nacional de Sociedad y 

Economía Basadas en el Conocimiento. 
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• Se adjunta el documento final PNCTI 2015-2021 

Se ha logrado contar con más de 80 servicios diferentes en 
44 instituciones públicas y privadas que utilizan la 
capacidad de Firma Digital. Por ejemplo la solicitud del 
comprobante de órden patronal en la CCSS puede 
hacerse a través de internet con Firma Digital. 

Se realizó una campaña en medios digitales sobre Firma 
Digital ha dado grandes resultados, con casi 300 mil 
despliegues de los anuncios publicitarios, 2400 
reproducciones del video y una cifra similar de visitas al 
micro-sitio informativo. Esto ayudó a que durante los 12 
meses de esta administración se generara más de la 
tercera parte de las Firmas Digitales emitidas en Costa Rica.  

Alineado con los nuevos principios del adecuado desarrollo 
del Gobierno Electrónico de la Administración Solís Rivera, 
se implementó un sistema informático de Firma Digital de 
código abierto y software libre, de uso gratuito para las 
instituciones costarricenses,  que les permite aprovechar sus 
enormes beneficios sin incurrir en ningún tipo de gasto o 
procesos de contratación administrativa. 

Se realiza el primer despliegue de la Autoridad 
Certificadora de Persona Jurídica del SINPE, de gran 
importancia para la implementación de proyectos de 
alcance país y de gran relevancia para el ejercicio fiscal 
costarricense como la Factura Electrónica . 

Firma Digital  

Se puso a disposición de los usuarios de software libre a 
nivel mundial un mecanismo para Firma Digital Avanzada 
en Libre Office desarrollado por la Universidad de Costa 
Rica.  

Investigación y 
Desarrollo 

Tecnológico 

Diseño del proyecto de una aplicación móvil que permita 
al sector agrícola y pesquero contar con información 
actualizada sobre el mercado de sus productos y las 
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herramientas para mejorar su productividad.  
Se inició con la implementación de la Política Nacional de 
Investigación y Desarrollo hacia Ciencia Excelente ofrece 
la posibilidad de coordinar la generación de conocimiento 
científico y tecnológico que resolvería los retos sociales, 
económicos y ambientales más relevantes para que Costa 
Rica dé el salto hacia una economía basada en el 
conocimiento.   

Se dio inicio al diseño del Sistema de Información Nacional 
en Ciencia y Tecnología el cual permitirá orientar las 
decisiones estatales y privadas en materia de educación, 
salud, agua, energía, ambiente, alimentos y agricultura 
basándose en el conocimiento científico generado y de 
esta forma el MICITT  contribuye al desarrollo nacional 
generando capacidades para la toma de decisiones 
inteligentes por parte del Estado. 

Como parte de la Política Nacional de Investigación y 
Desarrollo hacia Ciencia Excelente  se ha reestructurado el 
Fondo de Incentivos hacia Ciencia Excelente y el Fondo 
PROPYME de manera tal que financien proyectos y 
programas de productos que conduzcan al sector 
empresarial a ser motores de cambio y progreso a través 
de la investigación y desarrollo mediante investigación 
aplicada en los retos nacionales: agua, energía, ambiente, 
salud, agricultura y alimentos, y en general para aumentar 
la competitividad de la economía, buscando mejorar la 
calidad de vida  de la población en cumplimiento del 
PNCTI 2015-2021. 

Productos 
financieros: Fondo 

de Incentivos, 
Fondo PROPYMES y 
PINN (Programa de 

Innovación y 
Capital Humano 

para la 
Competitividad) 

Las pequeñas y medianas empresas representan un 77% de 
la fuerza productiva nacional y tienen un rol 
preponderante dentro del modelo de crecimiento 
económico con inclusión social. El MICITT  acompaña a 
estas empresas con medidas de respaldo que permiten a 
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las empresas beneficiadas la  expansión y crecimiento en 
el sector económico al que pertenece a través de los 
Fondos de Incentivos y Propyme, fomentando la 
innovación tecnológica de productos (bienes y servicios), 
de procesos y de comercialización.    
El MICITT apoya sectores estratégicos para el desarrollo 
nacional como el agroalimentario financiando proyectos 
como “Evaluación de microorganismos y sus extractos con 
potencial en el control biológico del barrenador de la piña 
en Costa Rica” o la "Investigación y desarrollo de una 
nueva línea de embutidos libres de gluten y con 
características especiales', así también se apoya al sector 
de tecnología en investigaciones tales como el 'Diseño, 
programación, implementación y testeo de un Prototipo de 
Software para controlar formulaciones vía remota, o una 
'Solución Digital para Acelerar los Procesos Empresariales 
de Generación de Nuevos Negocios' así como la 
economía social en iniciativas similares a la del 'Diseño, 
desarrollo y puesta en marcha de la plataforma 
tecnológica colaborativa agendamujer.com para la 
comercialización de espacios que promocionen y 
promuevan el empoderamiento y la competitividad de 
PYMES lideradas por mujeres. 
El MICITT ve en la Pymes las primeras llamadas a impulsar la 
transformación estructural de la economía hacia una 
basada en el conocimiento. Con la ejecución de estos 
proyectos se espera aumentar la competitividad y por 
tanto la generación de  empleo, aportación al crecimiento 
del PIB,  mano de obra calificada, certificaciones ISO, 
encadenamientos productivos, entre otros. Durante el 2014 
se colocó un monto de 268,685,000 colones del Fondo 
Propyme.  

 

Esta Administración puso en marcha la ejecución de los 
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 fondos del préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo por 35 millones de dólares para el desarrollo de 
capacidades en innovación y capital humano para la 
competitividad.  
Se ha concluido el plazo para la recepción de las 
solicitudes correspondientes a la primer convocatoria de 
becas y se recibieron 300 postulaciones, entre las que 
destinará $16 millones en 90 doctorados, 40 locales y 50 
internacionales; y 35 maestrías nacionales y 100 
internacionales.  En el 2015 se recibieron las solicitudes de 
las PYMES para innovación tecnológica y están pronto a 
adjudicarse $400,000 a 12 pequeñas y medianas empresas 
seleccionadas. 

A través del programa de Ciencia y Género se logró llevar 
experiencias prácticas de robótica y nanotecnología a 
lugares como Isla Venado, Lepanto, Pococí y zona Brunca 
del país, generando la posibilidad de que más mujeres 
entren en contacto con ciencia y tecnología. 

Por primera vez Costa Rica logró obtener premios en la 
Olimpiada Mundial de Robótica realizada en Soschi, Rusia. 
En la categoría College los jóvenes ticos ganaron el premio 
al robot más rápido de la competición, obteniendo 
además el 6º lugar  histórico a nivel mundial. 

Capital Humano 

Las Ferias de Ciencia y Tecnología  promueven el desarrollo 
integral del individuo  desde edades tempranas así como 
la exploración de vocaciones científico- tecnológicas por 
medio de procesos de investigación estudiantil, siendo este 
un componente clave  para incrementar los índices  de 
selección de carreras en este sector. 
Gracias a estos procesos, estudiantes de todo el país han 
cosechado importantes logros personales y académicos, 
como ejemplo podemos destacar a: 
Natalia Rodríguez Alvarez: Una 
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 joven  ingeniera  que  incursionó en el campo de la ciencia 
y la ingeniería  a través de su participación  en  Ferias de 
Ciencia y  Tecnología, y que logró  ganar  en la Feria 
Nacional  en el 2007 con su proyecto grupal y con el cual 
participó en la  Feria Internacional  de Ciencia e Ingeniería 
2008. 
En esta  representación internacional obtuvo como premio 
especial una beca para cursar  estudios en el Instituto 
Tecnológico de Monterrey. En el  2011 se graduó con 
honores como Ingeniera  Electrónica del TEC de Monterrey. 
Por su trayectoria académica  fue invitada a participar 
como panelista en el  Global Youth Summit  organizado por 
la ITU (International Telecommunication Union) y el MICITT.  
 Luis Gerardo León Vega: es un joven guanacasteco  que 
inició su primera participación   en Ferias  cuando estaba 
en  cuarto grado de la escuela y que acumuló más de 7 
años consecutivos  de participación. Procesos que no sólo 
lo llevaron a ganar en varias oportunidades la Feria de su 
región educativa (Liberia) sino además participar en 
dos  ocasiones representando a Costa Rica en la Feria 
Internacional de Ciencia e Ingeniería (ISEF por sus siglas en 
inglés)   en la cual logró obtener el segundo lugar  en la 
categoría de Ingeniería Eléctrica y Mecánica -premio más 
importante que logró toda Latinoamérica en ese año. 
Estos procesos le permitieron a  Luis el definir su campo de 
estudio universitario, Ingeniería electrónica que cursa en el 
TEC. A su vez las experiencias en Ferias, le han permitido 
brindar entrevistas en diversos medios de comunicación  y 
participar como conferencista  en eventos como TEDX Pura 
Vida  Joven 2014. 
  

Ferias de Ciencia y Tecnología regionales  
Año Número de 

proyectos 
Estudiantes 
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 2011 1124 2399 
2012 1316 2538 
2013 1355* 1381*  primaria, 

1213*  secundaria 
Total: 2594*  estudiantes 

2014 1250* 1306* primaria: 582 hombres, 
724 mujeres 
1153* secundaria: 435 
hombres, 718 mujeres 
Total: 2459* estudiantes (1017 
hombres, 1442 mujeres) 

Fuente: Registro MICITT a partir de los informes técnicos 
presentados por los coordinadores de las Ferias 
Regionales de Ciencia y  Tecnología . 

 
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología  
Año Número de 

proyectos 
Estudiantes 

2011 198 398 

2012 196 382 

2013 200 387 

2014 202 393 
 
Costa Rica ISEF Challenge 
El  Costa Rica ISEF Challenge es coordinado por el MICITT e 
Intel. Y es la competencia mediante la cual se selecciona 
la delegación de jóvenes costarricenses que participarán 
en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel. 
(ISEF por sus siglas en inglés). 
En el CR ISEF Challenge participan los mejores proyectos de 
los procesos nacionales acreditados como ferias afiliadas 
ante la Feria Internacional, los cuales son la Feria Nacional 
de Ciencia y Tecnología, la cual es parte del Programa 
Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT: 
MICIT, MEP, CONICIT, UNA, UCR, TEC, UTN) y de la 
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ExpoINGENIERÍA Nacional (MEP, MICITT, Intel Costa Rica). 
 
Participación en el Costa Rica ISEF Challenge: 
 

Costa Rica ISEF Challenge 
Edición Número de 

proyectos 
Estudiantes 

ISEF Challenge 
2011 

11 23 

ISEF Challenge 
2012 

11 21 

ISEF Challenge 
2013 

11 25 

ISEF Challenge 
2014 

12 25 

 

 

Campamento de Ciencia y Tecnología. El campamento 
consistió en sesiones de aprendizaje de principios científicos 
y tecnológicos que a partir de un estrategia o metodología 
lúdica, más de 120 jóvenes de todo el país entraron en 
contacto directo con contenidos específicos en las áreas 
de ciencia y tecnología.  
Estos campamentos son un espacio de recreación, 
aprendizaje y motivación para que los jóvenes se 
enamoren por la ciencia, refuercen sus vocaciones 
científico-tecnológicas, y especialmente sean promotores 
de estos conocimientos entre sus pares. 
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Campamentos de Ciencia y Tecnología  
Año Lugar Fecha Cantidad de 

participantes 
2011 Campus del 

ITCR en 
Santa Clara 
(San Carlos). 

Del  4 de 
julio y hasta 
el 13 de julio. 

65 jóvenes 

2012 Campus del 
ITCR en 
Santa Clara 
(San Carlos). 

Del 1 de 
Julio al 11 de 
julio 

72 jóvenes  

2013  En el Centro 
la Montaña 
Christian 
Camps, 
ubicado en 
Cataratas de 
San Ramón 
de Alajuela 
(22 km 
carretera a 
la Fortuna de 
San Carlos) 

Del viernes 5 
de julio al 
lunes 8 de 
julio. 

200 jóvenes  

2014 En el Centro 
La Montaña 
Christian 
Camps,  
ubicado en 
Cataratas de 
San Ramón 
de Alajuela      
(22 km 
carretera a 
la Fortuna de 
San Carlos) 

Del viernes 5 
de 
Diciembre al 
lunes 8 de 
Diciembre. 

120 jóvenes 
más 20 
personas del 
Staff 
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Para el 2014 se logró coordinar en conjunto con la 
Academia Nacional de Ciencias la otorgación del 
Reconocimiento Científica destacada del año 2014, este 
reconocimiento se brinda a mujeres destacadas en el 
campo de la investigación y por sus aportes a la ciencia, se 
realiza bianual. En el  2014 se le entregó a Odalisca Bready 
quien es bióloga marina.   
Se elaboró el Manual 2015 del Programa Nacional de Ferias 
de Ciencia y Tecnología donde se destaca el calendario 
completo para el 2015 en coordinación con el MEP y el 
CONICIT. 
 

 

Jóvenes costarricenses viajaron a Uruguay en marzo del 
presente año al segundo Campamento Latinoamericano 
de Ciencias. El MICITT fruto de su trabajo de apropiación 
social de la ciencia, mediante concurso por invitación 
premió a dos jóvenes ticos con la experiencia de 
representarnos en esta importante actividad. Los jóvenes 
concursaron subiendo a la red un video con la respuesta a 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es el principal problema de 
Costa Rica, y cómo lo resolvería aplicando la ciencia y la 
tecnología? 

Centros 
Comunitarios 
Inteligentes 

Se priorizaron los Centros Comunitarios Inteligentes como el 
programa institucional de mayor impacto en el país para 
reducir la brecha digital y abrir oportunidades a los 
pobladores de zonas alejadas y de bajos recursos.   
 
Con la apertura del CECI en Parrita, se logra la cobertura 
de los Centros Comunitarios Inteligentes al 100% de los 
cantones prioritarios de lista establecida por el Gobierno en 
la directriz PND 2015-2018-23614, publicado en la gaceta N 
134 del lunes 14 de julio de 2014, y además a una cobertura 
del territorio a nivel cantonal de más del 90%, que 
representa el compromiso del gobierno por ayudar a 
disminuir la brecha digital por medio de los procesos de 
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alfabetización digital. Los CECI son una red Nacional de 
Centros Comunitarios  ubicados en distintos puntos del país. 
Cada centro se conforma por un laboratorio equipado con 
computadoras de última tecnología, ofreciendo así 
diversos servicios a la comunidad. 
Estos centros permiten promover el desarrollo socio-
económico de todas las regiones del territorio nacional 
mediante la alfabetización digital de sus usuarios. 
En esencia, los CECI buscan el "empoderamiento" 
tecnológico de las comunidades por medio del acceso al 
conocimiento, la información, la creatividad y la 
capacidad para asumir nuevos retos. 
Se duplicó la cantidad de personas que han sido 
capacitadas en los Centros Comunitario con respecto al 
periodo anterior correspondiente a más de 20 mil personas 
en poblaciones de amas de casa, adultos mayores, 
jóvenes, servidores de la comunidad, niños y niñas, 
agricultores y personas con discapacidad. Toda esta 
población se ha visto beneficiada con los procesos de 
capacitación que realizaron los CECI durante el 2014-2015 
en temas como el uso de Internet, aplicaciones de texto y 
cálculo, correo electrónico e inglés, entre otros. 
Más de 400 jóvenes concluyeron un carrera técnica en el 
proyecto CECI-Manos a la Obra.  

La inversión realizada durante el primer semestre del 2015 
para el programa de Centros Comunitarios Inteligentes del 
MICITT en alianza con otras instituciones ha sido de 240 
millones de colones lo que ha permitido actualizar el 
equipamiento de  30 centros.  



MINISTERIO	  DE	  CIENCIA,	  TECNOLOGÍA	  Y	  
TELECOMUNICACIONES	  

Gisella	  Kopper	  Arguedas	  

VICEMINISTERIO	  DE	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	   Fecha	  Emisión:	  
29/05/2015	  

INFORME	  de	  LABORES	   Páginas:	  49	  	  
	   8	  de	  mayo	  2014	  al	  10	  de	  abril	  2015 

 

Versión:	  final	  

 
 
 
 

Tel. 2539-2229   

 www.micit.go.cr 
19 de 49 

 
 

Se dio inicio al proyecto piloto que va a permitir brindar 
una plataforma Duolingo en todos los CECI para la 
enseñanza gratuita de idiomas, gracias a la alianza con 
Ideas en Acción. Además con el grupo CERCA el 
desarrollará el juego GAIA Town, que es el primer 
Videojuego Interactivo e Innovador para Niños con 
propósito e impacto Educativo/Ambiental.  
 

Para el segundo semestre del 2015 invertirá alrededor de 
851 millones que ayudarán en temas de renovación de 
equipos, muebles, sillas, repuestos, sistema de monitoreo, y 
mantenimiento de 135 CECI  de los existentes con lo que se 
llegaría a un total de 81% de los centros actualizados.  

 

Capacitación técnica en computación y 
emprendedurismo para personas con discapacidad la cual 
será impartida en los Centros Comunitarios Inteligentes por 
la UTN por un espacio de un año y se desarrollará en dos 
etapas, la primera financiada por el MTSS en la modalidad 
Empléate Inclusivo, implementada desde el mes de 
octubre del 2014 con 25 jóvenes, y la segunda etapa 
cubierta con el CPJ que comenzará en mayo del 2015 con 
30 jóvenes más y que están en proceso de selección, para 
una inversión de más de 80 millones de colones. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se elaboró una propuesta de Decreto para dar la rectoría 
al MICITT en Gobierno Digital que articule en el Estado la 
comunicación entre todas las intituciones que brindan 
servicios de información a la ciudadanía bajo una 
plataforma única.  Incluye el enlace con el Sistema de 
Compras Públicas del Estado y otros servicios.  

• Se presenta el borrador de decreto sobre Gobierno 
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Digital bajo la rectoría del MICITT.  

En el marco del proyecto Amparo-LACNIC-NIC COSTA 
RICA-MICITT se realizó un taller para fortalecer la 
capacidad técnica institucional en materia de seguridad 
informática. El taller se llevó a cabo con el apoyo del 
Gobierno del Reino Unido, de  la Academia 
Nacional de Ciencias y su Unidad Especializada NIC.cr y 
del LACNIC (Ente encargado del Registro de  las 
Direcciones de Internet para América Latina y Caribe).  
Este taller constituye parte  del esfuerzo 
permanente de formación que el MICITT como ente 
rector estará brindando a todo el Estado,  con el 
propósito de disminuir el impacto de los ciberataques.   

Elaboración del Boletín Semanal de Ciberseguridad, el cual 
es un instrumento para fortalecer los procesos de 
educación y difusión en esta materia en los Ministerios, los 
que a su vez están conformando sus propias redes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno 
Electrónico  

De acuerdo a lo consignado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 y al Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones al 2021 se establece una meta 
dirigida a contar con más servicios automatizados en las 
entidades públicas.  
Para ello es indispensable contar con un inventario de los 
trámites y servicios automatizados disponibles al público, 
inventario que actualmente no existe y será necesario 
construir. Posterior a ello se hará un trabajo conjunto con 
las instituciones rectoras de los trámites para analizar lo 
existente y la posibilidad y oportunidad de automatizar 
procesos. 
Para este fin, se está realizando durante el I cuatrimestre 
del 2015, una encuesta dirigida a conformar un Registro 
Nacional de Trámites y Servicios de Gobierno Electrónico, 
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 en primera instancia enfocado en las instituciones del 
Poder Ejecutivo (sus 18 Ministerios y 82 órganos adscritos, de 
acuerdo a lo consignado por Ministerio de Planificación y 
Política Económica a agosto de 2014).  
Esta encuesta en línea desde el mes de enero de 2015, 
disponible en el enlace www.micit.go.cr/tramites, se remitió 
a los despachos ministeriales y viceministeriales para contar 
con información de primera mano por parte de sus 
Contralorías de Servicios. Esta encuesta se realiza con 
recursos propios del MICITT y el apoyo de pasantes de la 
Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa 
Rica.  
La realización de esta meta implica un fuerte trabajo 
interinstitucional que requiere del pleno apoyo y 
compromiso de parte de las instituciones involucradas. 
Dada la dimensión de muchos de los Ministerios en consulta 
actuales, se prevé que la primera etapa de la encuesta 
esté concluida aproximadamente a finales del mes de 
mayo 2015.  
Esta encuesta ha recopilado a abril 2015 cerca de 900 
trámites en el Poder Ejecutivo, incluyendo entre sus 
características principales: el nivel de automatización, el 
uso de firma digital y la disponibilidad de aplicaciones 
móviles. Posterior a contar con esta base depurada, se 
trabajará conjuntamente a los Ministerios para lograr una 
priorización e identificarán faltantes de cara a posibles 
proyectos por desarrollar. 
Este esfuerzo busca contar con información sobre una base 
actualizada para trabajar conjuntamente con los 
Ministerios y formular una estrategia para impulsar la 
automatización de los trámites y servicios conducidos 
hacia el fortalecimiento de un gobierno electrónico. Con 
base en este insumo, posteriormente las Unidades 
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Ejecutoras de Proyectos, podrían centrar sus esfuerzos en 
los trámites que requieren prioritariamente de 
automatización. 
Una vez finalizada esta fase, en una segunda edición se 
buscará hacer lo mismo con otras entidades como 
instituciones autónomas y semiautónomas, empresas 
públicas, entes públicos no Estatales y las 
Superintendencias del Estado. 
Con este abordaje se busca contar con un mejoramiento 
en la prestación de servicios y agilización de trámites por 
parte de la administración pública, con su consecuente 
mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos y 
eficiencia del país. 

 

Se concluyó con una primera versión del Plan Estratégico 
de Gobierno Electrónico que recoge los aspectos 
metodológicos, funcionales, estructurales y operativos de la 
estrategia.   En los próximos meses dicho documento se 
someterá a consulta, a fin de tener una versión final en el 
primer semestre 2015. 
 
En colaboración con la Universidad Véritas e Ideas en 
Acción se está impulsando un proyecto para formar a 
jóvenes en cuarto ciclo del colegio que tienen aptitud 
para la ciencia y tecnología en aptitudes para la 
innovación, incluyendo metodologías para el 
emprendimiento, prototipado rápido, gerencia de 
proyectos, propiedad intelectual y comunicación. 

Se lanzó  la red de gestores de innovación, a través de la 
cual las 250 personas que el MICITT ha capacitado en 
gestión de innovación utilizarán el conocimiento adquirido 
para asesorar a PYMES en impulsar sus proyectos de 
innovación. 

INNOVACION 

Se elaboró conjuntamente con MEIC, MAG y COMEX una 
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propuesta de proyecto de ley para crear una agencia de 
productividad e innovación, que se presentará a la 
Asamblea Legislativa en abril del 2015. 

Se lanzó en abril del 2015 la nueva incubadora de base 
tecnológica llamada el CREATEC como una colaboración 
con el CENAT, Telefónica y el MEIC. 

Se organizó el primer espacio de encuentro mensual sobre 
innovación de base científica y tecnológica para fomentar 
la colaboración entre científicos, ingenieros y 
emprendedores en la academia y el sector privado en 
colaboración con NEXO y Carao Ventures. 

 

En colaboración con NEXO, el Sistema Banca de Desarrollo, 
Carao Ventures y P3-Ventures y la Red de Incubadoras, se 
lanzÓ en abril del 2015 un programa para impulsar la 
innovación de base tecnológica en el cual se capacitarán 
a actores en incubadoras, centros de transferencia de 
tecnología y gestores de innovación en una metodología 
para gestionar proyectos de innovación de base 
tecnología y se implementará este proceso con un grupo 
de proyectos liderados por científicos e ingenieros 
nacionales. 

 
Plan Nacional de 
Desarrollo de las 

Telecomunicaciones 

El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
PNDT 2015-2021 se encuentra en su etapa final de 
elaboración, tras el proceso de consulta pública realizado, 
proceso en el cual se recibieron alrededor de 140 
observaciones, provenientes de empresas privadas, 
entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, 
universidades y personas a título individual.  El PNDT 
establece la hoja de ruta para el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el país de manera que fortalezca 
el crecimiento económico, se reduzca la brecha digital y 
se incremente la apropiación de las TICs en la población. 

Infraestructura de Se está en fase final de elaboración de modificaciones al 



MINISTERIO	  DE	  CIENCIA,	  TECNOLOGÍA	  Y	  
TELECOMUNICACIONES	  

Gisella	  Kopper	  Arguedas	  

VICEMINISTERIO	  DE	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	   Fecha	  Emisión:	  
29/05/2015	  

INFORME	  de	  LABORES	   Páginas:	  49	  	  
	   8	  de	  mayo	  2014	  al	  10	  de	  abril	  2015 

 

Versión:	  final	  

 
 
 
 

Tel. 2539-2229   

 www.micit.go.cr 
24 de 49 

 
 

Reglamento para Instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones-requisitos ambientales. 

Se impulsó una propuesta reglamentaria de SUTEL en 
materia de infraestructura, en temas relacionados con 
compartición de infraestructura, desarrollos inmobiliarios, 
entre otros. 

Torres del Irazú: se trabaja en proceso de co-ubicación de 
las torres o traslado. En la Gaceta Nº 49 del del 02 de 
marzo, se publicó la Directriz N° 019-MICITT, relativo a la 
problemática de emergencia que se enfrenta por el 
posible deslizamiento y pérdida de las torres de radio y 
televisión ubicadas en el Parque Nacional Volcán Irazú. 

Telecomunicaciones 

Se elaboró una directriz sobre canalización, la cual se 
encuentra en fase de firma en Presidencia 

Se cuenta con una modificación del PNAF que incluye las 
reformas para utilizar transmisiones digitales durante la 
transición a TV Digital. Se continúa el proceso para el 
otorgamiento de permisos de uso experimental ISDB-Tb que 
permitirán las transmisiones oficiales en TV Digital Abierta. 
Se han recibido 21 solicitudes de permiso experimental, de 
los cuales,  la SUTEL ha emitido 7 dictámenes técnicos. 
Actualmente, 6 de ellos se encuentran en fase de análisis 
jurídico por parte del MICITT. 
Se espera dar los primeros permisos para el inicio de las 
transmisiones oficiales de TV Digital en el Estándar Japón-
Brasil, en marzo del 2015.  
Taller organizado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y el Banco de Desarrollo para 
América Latina denominado: “Apoyo a la Transición de la 
Radiodifusión Analógica a la Radiodifusión Digital en la 
Región de Las Américas. 

Televisión Digital 
Abierta 

 

Costa Rica fue seleccionado como uno de los países 
beneficiarios de una cooperación técnica (CR, Panamá, 
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República Dominicana, Jamaica, Bolivia, Colombia y 
Venezuela), para la elaboración de una hoja de ruta que 
colabore en el proceso de Transición a la Televisión Digital 
Abierta.  

En conjunto con el INA, se han capacitado a alrededor de 
125 funcionarios de instituciones públicas en el protocolo 
de Internet IPv6.  

 

Se proyecta adicionalmente iniciar con el proceso de 
capacitación en TV Digital para empresas del sector. 
Durante la semana del 09-13 de febrero, representantes de 
la UIT sostuvieron una serie de talleres con  funcionarios del 
MICITT, representantes de la Comisión Mixta de TVD y 
aquellos sectores involucrados en esta migración 
tecnológica con el objetivo de presentar el proyecto de 
cooperación en mención y conocer los detalles del 
proceso de transición en Costa Rica.   

La UIT invitó al Señor Presidente de la República a ser 
padrino de la Juventud y las TIC para promover el acceso y 
uso de las TIC en la juventud. 

 
Relación con la 

Unión Internacional 
de las 

Telecomunicaciones 

En octubre de 2014, con un total de 138 votos, Costa Rica 
logra la reelección al Consejo de la UIT,  organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las 
telecomunicaciones y las tecnologías de información y 
comunicación, convirtiéndose así en el único país 
centroamericano en ocupar una silla en dicho foro. 

 
Ciudades 

Inteligentes 

Implementación de las primeras acciones de colaboración 
hacia la construcción social del concepto de ciudad 
inteligente con identificación de acciones en esta área. 

 
 

Inclusión Digital 

Se realizó la presentación de la plataforma Crianza Tecnológica, 
el día 11 de febrero, en el marco de la celebración del día de 
Internet Seguro. Se está coordinando con los operadores la 
alianza para la promoción de acciones en esta materia, así 
como la gestión de apoyos de otras instancias para este 
proceso. 
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Reforma PNAF Se ha continuado con el proceso de reforma del Plan Nacional 
de Atribución de Frecuencias (PNAF), a fin de corregir sus 
debilidades actuales y ajustarlo a las necesidades nacionales y a 
las últimas disposiciones internacionales.  Se encuentra en 
proceso de firma en la Presidencia de la República 

Contratos con 
operadores de 
Telefonía Móvil 

Actualmente se encuentra en marcha el proceso para la 
modificación de los contratos de las empresas Claro y Telefónica, 
dados los factores que han impedido el despliegue de 
infraestructura en los plazos establecidos.  Después de un 
proceso de reunión con los operadores, SUTEL y la CGR, se 
trabaja en el contenido de esta nueva adenda, la cual permita 
a los operadores atender sus obligaciones en el menor tiempo 
posible.  

Banda Ancha Como resutlado del esfuerzo realizado por Costa Rica de 
mantener el tema de banda ancha como una prioridad de 
política pública, sumado al hecho de ser el primer país de la 
región en contar con un plan que se plantea la importancia de 
incrementar la penetración de banda ancha, Costa Rica se 
ubica en el primer lugar de América Latina en el Índice de 
Accesibilidad a Internet, desarrollado por la Alliance for 
Affordable Internet.  

FONATEL El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) es 
administrado por la Superintendencia Nacional de 
Telecomunicaciones (SUTEL) y contaba con más de $222 millones 
(al inicio de esta administración) para la ejecución de proyectos 
y programas que impacten el desarrollo de las personas. Hasta la 
fecha se ejecutaron dos proyectos en Siquirres y Pococí ($1 MM)y 
se adjudicaron varios proyectos en la zona norte ($29,8 MM).  
Además se publicaron  pre-carteles para seis carteles de la zona 
sur ($31 MM), y en proceso para la Región Chorotega $13.3 MM y 
Atlántica $51 MM) y equipamiento por $20 MM). Todos estos 
proyectos tuvieron serias observaciones denunciadas por el 
MICITT por faltar a las disposiciones de la ley. 
 
El reto sigue siendo sin duda mejorar la coordinación del MICITT 
con SUTEL y que MICITT pueda articular a otras instituciones 
(CCSS, MEP, etc) para que la ejecución de estos valiosos recursos 
sea lo más eficiente posible y responda a los objetivos de la ley 
que los creó.  
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Se avanzó significativa y positivamente en la organización 
del Diálogo Regional sobre Gobernanza de Internet, el cual 
se desarrolló exitosamente el 21 de abril. 
Continúan los foros abiertos en la Plataforma del Consejo 
Consultivo de Internet. 

 
Gobernanza de 

Internet 

Trabajo conjunto con ICANN para apoyar la formación de 
mecanismos locales de gobernanza de la Internet. 

 
 
 
2. Sobre la gestión.  
 
El cambio más importante impulsado durante los 11 meses de mi gestión fue  dar 
visibilidad a la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en la toma 
de decisiones inteligentes por parte del Estado. La meta es lograr que el MICITT 
fuera motor para el desarrollo del país.  En ese sentido, se requiere de un MICITT 
articulado y articulador, con recurso humano virtuoso y suficiente libertad 
económica para plasmar en la hoja de ruta del gobierno actual y de gobiernos 
futuros. Y además sea quien impulse la búsqueda de soluciones a la luz de la 
ciencia, tecnología e innovación en los problemas más frecuentes y significativos 
de la población en materia de educación, salud, energía, ambiente, agua, 
alimentos y agricultura con el fin de impulsar el crecimiento económico, generar 
empleos de calidad, combatir la pobreza y reducir la desigualdad social.   
 
Se direccionó la medición de éxito de las iniciativas en términos de impacto, más 
que en ejecución o resultado. De esto es posible derivar un conjunto de 
condiciones futuras que logran equilibrar, por ejemplo, las expectativas en función 
de recursos disponibles y población alcanzada. Es necesario indicar que, a partir 
de este ejercicio, es posible deducir una patente necesidad de aumento de 
presupuesto del MICITT para incrementar el alcance de los proyectos e iniciativas, 
incluyendo un necesario fortalecimiento de la institución tanto en lo administrativo 
como lo sustantivo. 
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Ha sido preocupación de los jerarcas recuperar la rectoría dentro del sector y 
posicionar al MICITT como el Ministerio estratégico de este gobierno. Nuestro país 
se está desarrollando dentro del sector ciencia, tecnología, telecomunicaciones e 
innovacion, y el MICITT está llamado a regular, impulsar y ejercer rectoría en este 
crecimiento y desarrollo. Hay un replanteamiento muy claro en pasar de un 
modelo ejecutor a otro de rectoría, mismo que concentraría la emisión de política 
pública para el ordenamiento y regulación del sector en el país. 
 
Se propuso e implementó un mecanismo de gestión basado en resultados, que se 
enfoca en impactos en el nivel del entorno de la innovación y el desarrollo 
tecnológico, y en el nivel de productos que el Ministerio ha puesto a disposición 
de la comunidad empresarial y académica como el Fondo de Incentivos, Fondo 
Propyme y el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad 
y como parte de la gestión se han revisado los criterios de elegibilidad de las 
solicitudes con el fin de que el proceso de otorgamiento de beneficios sea más 
abierto, ágil y rápido, y que se responda efectivamente a las necesidades y retos 
actuales de la sociedad costarricense.  
 
 Estas orientaciones tienden a medir las variaciones en los factores de 
productividad, que está demostrado inciden en el crecimiento económico y en el 
ingreso, en eliminar las asimetrías que existen en cuanto a la información de las 
fuentes de financiamiento para innovación y tecnología, así como la mejora de la 
rentabilidad de las empresas y el valor agregado de su producción. 
 
 
 3. Sobre las  prácticas administrativas. 
 
Debido a los limitados recursos con los que se cuenta, se ha desterrado la 
atención de actividades y proyectos fuera de la competencia de MICITT de 
acuerdo a su planificación estratégica, salvo recomendación técnica. 
 
Algunos proyectos del Ministerio no habían sido evaluados para poder demostrar 
con claridad sus resultados. No existía una bitácora para documentar el trabajo 
en cada proyecto, situación que se remedió mediante análisis integrales de las 
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iniciativas con respecto al impacto esperado en términos de objetivos y 
cobertura. Este proceso se realizó en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología 
como piloto para luego replicarlo en el Viceministerio de Telecomunicaciones. 
 
Existe una clara mejoría en el control interno y se visualizó la importancia de que 
cada funcionario público conozca las implicaciones de su accionar para que 
valore los mecanismos necesarios para evitar procesos indebidos y poner así en 
riesgo la buena marcha de la Organización y principalmente para que exista un 
uso responsable de los recursos para optimizar los mismos y obtener mejores 
resultados.  
 
 
Se desarrolló un intenso trabajo para el mejoramiento del clima organizacional, 
que producto de situaciones diversas e históricas, han permeado el accionar de 
los funcionarios del MICITT. Para ello se contrató el servicio del CICAP (Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR) para hacer el 
diagnóstico de clima organización y proponer acciones para su mejora.  Adjunto 
resultado del diagnóstico CICAP.  
 
Se ha dado inicio al proceso de diseño e implementación de un sistema de 
gestión de procesos con calidad con el fin de mejorar la gestión institucional  con 
enfoque hacia la prestación de servicios de excelencia hacia la ciudadanía.  
 
Se está coordinando la comunicación institucional entre todos los actores 
productores de información de relevancia ciudadana en la institución, para que 
el MICITT tenga más fuerza en sus mensajes y mayor impacto en el ideario 
costarricense.  En ese sentido se fortaleció la relación con el MEIC, MAG y COMEX 
procurando participar juntos en las giras a las zonas rurales para dar un mensaje 
global de apoyo al sector productivo. Se participó en actividades de divulgación 
en la zona de los Santos, en Parrita, Quepos y Guanacaste.  
 
4. Sobre recortes o congelamiento de planilla.  
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Dentro del contexto de retención del gasto, se muestra el siguiente cuadro de los 
puestos afectados por la Directriz de Hacienda H-9. 
Se ha cumplido la función del Ministerio con menos funcionarios de los que tiene 
asignados, producto precisamente, del congelamiento de plazas vacantes.  
En una institución con una planilla reducida, aunado a la cantidad de asuntos 
que es necesario atender, la imposibilidad de contar con las plazas vacantes 
tiene un impacto significativo en la gestión de la entidad, lo que obliga a un 
ejercicio de priorización mayor en detrimento de otros temas, también de 
importancia.   
 

Progra
ma 

Puestos 
Vacant

es  

Fecha 
de la 

vacant
e  

Fecha de 
Nombrami

ento de 
funcionari

o  

Tiemp
o 

vacant
e  

Fecha de 
autorización 
para utilizarlo  

Documento 
de 

autorización  

000629 01/08/1
4 

01/03/15 7 m y 1 
d 

01 de enero 
2015 

STAP-2969-
2014 

357804 30/05/1
4 

02/02/15 8 my 3 
d  

    

330003 01/06/1
4 

    No 
autorizada 
por STAP 

  

105567 20/03/1
4 

    No 
autorizada 
por STAP 

  

893 

097214 30/11/1
4 

    No 
autorizada 
por STAP 

  

360696 16/08/1
4 

    No 
autorizada 
por STAP 

  

356232 16/03/1
4 

01/04/15  1 a y 
16 d  

01 de enero 
2015 

STAP-2969-
2014 

356267 16/09/1
4 

    No 
autorizada 
por STAP 

  

899 

360693 16/08/1 01/03/15 6 m y 1 01 de enero STAP-2969-
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 4 d 2015 2014 
 
 
 
5. Sobre reducciones de gasto en horas extras, viáticos, consultorías, viajes al 
exterior, combustibles, etc.  
 
Cabe señalar que con base al artículo 8 de la directriz Presidencial 009-H del 17 
de julio del 2014, los montos de las partidas expuestas en el siguiente cuadro no 
sufrieron un aumento para el ejercicio económico 2015, por lo que  mantienen el 
mismo monto asignado inicialmente al presupuesto 2014 según la Ley 9193, a la 
cual se le ha incorporado una política de control estricto en la asignación de los 
recursos y coadyuvando en el uso eficiente de los recurso, con el objetivo de 
llevar los servicios de ciencia y tecnología que ofrece el MICITT a las poblaciones 
más vulnerables ubicadas en las zonas alejadas de la GAM, con proyectos como 
CECI´s, Fondo de Incentivos, Fondo Propyme, Programa de Capital Humano para 
la Competitividad y Ferias Regionales. 
 
Para el análisis me baso en las ejecuciones correspondientes a los periodos del 
2010 al 2014 a nivel de Título 218 abarcando los programas 893 y 899.  
 



MINISTERIO	  DE	  CIENCIA,	  TECNOLOGÍA	  Y	  
TELECOMUNICACIONES	  

Gisella	  Kopper	  Arguedas	  

VICEMINISTERIO	  DE	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	   Fecha	  Emisión:	  
29/05/2015	  

INFORME	  de	  LABORES	   Páginas:	  49	  	  
	   8	  de	  mayo	  2014	  al	  10	  de	  abril	  2015 

 

Versión:	  final	  

 
 
 
 

Tel. 2539-2229   

 www.micit.go.cr 
32 de 49 

 
 

 
 
Sub partida 00201 Tiempo extraordinario: aumento en el 2014 de un 2% con 
respecto al 2013, Estos recursos permitieron sufragar el pago a los choferes 
quienes participan en las giras para brindar mantenimiento e instalación de 
Centros Comunitarios Inteligentes CECI´s, ubicados en los 81 cantones de país. Es 
importante señalar que a este programa se le ha birnado un mayor apoyo que en 
años anteriores con el fin de acercar el uso de las computadores y el acceso al 
internet a las poblaciones más  vulnerables.  
 
Sub partida 10301 Información: aumento en el 2014 de un 96% con respecto al 
2013. Dicho incremento se justifica por la creación del programa presupuestario 
894 del PINN, debiendo publicar durante el periodo 2014, el Reglamento, la Ley 
de aprobación del préstamo así como la inclusión en un presupuesto 
extraordinario, además de normativa relacionada al programa 899 Rectoría del 
Sector Telecomunicaciones. 
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Sub partida 10302 Publicidad y Propaganda: la mayor ejecución de esta se dio en 
el año 2011 con un rubro de ¢26.7 millones seguida del año 2014 con ¢8.9 millones 
dirigido al: Diseño y ejecución de una campaña de promoción publicitaria que 
apoyó la estrategia de la Dirección de Certificadores de Firma Digital para 
masificar el uso y la adopción de mecanismos de Firma Digital por parte de las 
instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos de nuestro país, como 
parte de los compromisos de la Dirección y del Sistema Nacional de Certificación 
Digital (SNCD) en los diferentes Planes de Desarrollo, así como publicaciones del 
MOP y convocatorias para el PINN. La firma digital es un mecanismo de gran 
importancia para la realización exitosa del gobierno electrónico en Costa Rica. 
Existe una necesidad país de dar a conocer sobre sus beneficios y su obtención 
por parte de los ciudadanos mediante campañas publicitarias, ya que se 
conocen sus ahorros en el uso y la gestión del papel, la eficiencia operativa (en 
tiempo y recursos) y el impulso a la carbono neutralidad nacional. 
 
 
 
Sub partida 10402 Servicios Jurídicos: esta tuvo una sola ejecución en el año 2011 
por un monto de ¢4.9 millones el cual tenía el siguiente destino: “ Brindar Servicios 
de Consultoría para la dotación de los insumos necesarios para el desarrollo del 
proceso de traslado y preparación de la rectoría de telecomunicaciones al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología”. Proceso que permitió a la Ministerio 
preparase para asumir al Viceministerio de Telecomunicaciones programa 
presupuestario 899 ubicado en ese entonces en el MINAET y fue en marzo del 
2013, mediante la Ley N ! ! !  9046, publicada en el Alcance N ! ! ! ! !  104 a La 
Gaceta N 146 del 30 de julio del 2012 
 
Sub partida10403 Servicios de Ingeniería: tuvo una sola ejecución en el año 2013 
por un monto de ¢19.9 millones Estudio sobre el mercado de Telecomunicaciones. 
 
Sub partida 10404 Servicios de ciencias económicas y sociales: la mayor 
ejecución se dio en el 2013 con ¢88.8 millones y para el periodo 2014 la ejecución 
llego a ¢72.4 millones disminuyendo en un 14%.  



MINISTERIO	  DE	  CIENCIA,	  TECNOLOGÍA	  Y	  
TELECOMUNICACIONES	  

Gisella	  Kopper	  Arguedas	  

VICEMINISTERIO	  DE	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	   Fecha	  Emisión:	  
29/05/2015	  

INFORME	  de	  LABORES	   Páginas:	  49	  	  
	   8	  de	  mayo	  2014	  al	  10	  de	  abril	  2015 

 

Versión:	  final	  

 
 
 
 

Tel. 2539-2229   

 www.micit.go.cr 
34 de 49 

 
 

 
Sub partida10405 servicio desarrollo de sistemas informáticos: Para el 2014 la 
ejecución fue de ¢102.7 millones aumentando en un 406% en comparación a la 
ejecución del 2013 la cual llego a ¢20.3 millones. 
 
Sub partida 10406 Servicios Generales el gasto del 2014 fue de ¢134.6 millones 
disminuyendo en un 14% en comparación al 2013. 
 
Sub partida 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, el ejecutado del 2014 fue 
de ¢1.1 millones disminuyendo en un 75% en comparación a los ¢4.6 millones del 
2013. 
 
Sub partida 10501 Transporte dentro del país: la ejecución del 2014 fue de ¢1.1 
aumentando en un 24% en comparación al 2013 el cual ejecuto ¢928 mil 
 
Sub partida 10502 Viáticos dentro del país: esta aumentó en un 13% del 2013 al 
2014 pasando de ¢5.6 millones a ¢6.4 millones. 
 
Sub partida 10503 Transporte al exterior: esta disminuyó en un 19% del 2013 al 2014 
pasando de ¢31.6 millones a ¢25.8 millones. 
 
Sub partida 10504 Viáticos en el Exterior: esta disminuyó en un 40% del 2013 al 2014 
pasando de ¢43.7 millones a ¢26.1 millones. 
 
Sub partida 10701 Actividades de Capacitación: disminuyó en un 13% del 2013 al 
2014 pasando de ¢192 millones a ¢166.3 millones. 
 
Sub partida 10702 Actividades Protocolarias y Sociales: disminuyó en un 70% del 
2013 al 2014 pasando de ¢8.6 millones a ¢2.6 millones. 
 
Sub partida 10703 Gastos de Representación: disminuyó en un 73% del 2013 al 
2014 pasando de ¢1.3 millones a ¢367 mil. 
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Sub partida 20101 Combustibles y Lubricantes: tuvo un leve aumento del 5% 
pasando de 10.3 millones a ¢10.9 millones 
 
Sub partida 20203 Alimentos y Bebidas: Se incrementó en un 8% del 2013 al 2014 
pasando de ¢3.2 millones a ¢3.5 millones.  Este rubro se utilizó para brindar 
refrigerios a los estudiantes participantes de las Ferias Científicas. 
 
Sub partida 29904 Textiles y vestuarios: Se incrementó en un 109% del 2013 al 2014 
pasando de ¢1.6 millones a ¢3.4 millones.  Este rubro se utilizó para la compra de 
camisetas para los facilitadores en las ferias científicas y algunas actividades de 
capacitación.  
 
Sub partida 50102 Equipo de Transporte: tuvo una ejecución de  ¢27 millones en el 
año 2010 por la compra de dos vehículos híbridos para lo cual se dieron 3 
vehículos como parte del pago. En el año 2014 se ejecutaron ¢17.9 para la 
sustitución de un vehículo declarado pérdida total en un accidente.   
 
Sub partida 60201 Becas: Disminuyó en un 16% pasando de ¢808 mil a ¢683 mil.  
Producto del artículo 8 de la Directriz Presidencial N°009-H mediante la cual se 
congelaron el 20% del no ejecutado de las partidas antes mencionadas, se 
adjunta el cuadro mediante el cual se muestra que el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Telecomunicaciones se vió afectado en un recorte de ¢81.19 
millones distribuidos en ¢63.3 millones del programa 893 y ¢17.8 millones del 
programa 899 para más detalle se adjunta el cuadro de afectación a nivel de 
subpartida, programa y título. 
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Con respecto a la solicitud por parte de la Administración de efectuar estudios de 
auditoría para la atención de aspectos específicos, se tiene planificado para el 
2015 (se incluyen requerimientos de administraciones en gobiernos anteriores), el 
desarrollo de fiscalizaciones orientadas a evaluar aspectos de importancia 
relativa para el Ministerio, en atención a lo solicitado por los Órganos Rectores y 
los máximos jerarcas de la Institución. Es así como se planificó realizar: 
        *Auditoría al proceso de acreditaciones que no corresponden en el tema de 
salarios, analizando su producción, recuperación y determinando el monto 
económico pendiente de cobro.  
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       *Auditoría sobre la suficiencia y efectividad de controles establecidos en el 
Fondo Fijo de Cajas Chicas de la Institución, de conformidad con la Normativa 
Vigente.  
       *Auditoría de la Administración de los Centros Comunitarios Inteligentes 
(CECIs) y otros aspectos conexos. 
        *Auditoría sobre el manejo y utilización de los fondos públicos otorgados por 
el MICITT a diferentes entes, entidades u órganos. (Se encuentra en proceso de 
coordinación y definición para ser incorporado en el Plan Anual de Trabajo 2015 o 
2016). 
 
 
El país requiere de una administración ágil y dinámica que resuelva en un tiempo 
razonable y con altos estándares de calidad las exigencias de la ciudadanía. 
Aplicando las técnicas más modernas de ingeniería de procesos, el MICITT ha 
logrado rediseñar los trámites de mayor impacto en la población de tal manera 
que solicitudes que tardaban hasta un año en ser atendidas, se resuelvan ahora 
en un máximo de 45 días.  
 
Durante el 2015 implementará un sistema de gestión de calidad de cara a la 
prestación de servicios de excelencia a la población con el objetivo de sentar las 
bases de un modelo replicable en otras instituciones que permita aumentar la 
satisfacción ciudadana con respecto a la gestión pública.  
 
 
 
6. Sobre la vinculación con sectores sociales, privados/empresariales y 
legislativos.   
 
La jerarca y los viceministros nos abocamos a comunicar los planes, proyectos y 
acciones del Ministerio a todos los sectores de la sociedad.  Se ha consultado en 
conjunto y por separado a los integrantes de los diferentes sectores con el fin de 
tener claro las necesidades nacionales inmediatas y a largo plazo. Trabajar en 
consenso ha significado trabajar a paso firme. 
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Se llevaron a cabo acciones concretas y de coordinación con los sectores 

empresariales y productivos agrícola, acuícola y pesquero, energético, salud, 

educativo y ambiental para el desarrollo de mejores condiciones de vida para las 

comunidades a través de la implementación de procesos de innovación en 

donde se aplique la ciencia y tecnología.  

 

El más claro ejemplo de apertura a la participación ciudadana es el proceso de 

formulación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación PNCTI y el 

Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones PNDT.  Para el  PNCTI se 

realizó la consulta más extensa e integral nunca antes realizada en el país, 

además que los datos se trabajaron estadísticamente para lograr las conclusiones 

sobre una base científica.   

 
 
Se han realizado encuentros con las diversas Camaras Empresariales para dar a 
conocer los programas de financiamiento disponibles para actividades de 
innovación y competitividad en sus empresas además de  becas de estudio. 
Se incorporaron a los planes, proyectos y acciones las áreas de atención 
prioritaria de la Administración Solís Rivera y los jerarcas han llevado a cabo 
encuentros ciudadanos con diversos sectores en estas regiones para conocer sus 
necesidades y fortalezas.  
 

7. Algunos cambios introducidos en el  Ministerio. 
 
Se estableció un mayor orden en el tema de metas, objetivos y el trabajo 
interinstitucional con los otros ministerios y empresas privadas, buscando un mayor 
impacto en el desarrollo local, esto gracias a las reuniones y visitas de las 
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diferentes comunidades para escuchar sus necesidades y con esto orientar los 
recursos de forma adecuada. 
 
Se elaboraron reportes trimestrales de metas y seguimiento por impacto. 
Se dio seguimiento de las acciones interinstitucionales mediante acuerdos 
basados en la evidencia. 
 
Se estableción una alineación de los instrumentos políticos y financieros de la 
institución hacia grandes objetivos institucionales. 
 
Se redefinieron los productos que maneja el MICITT para la formación profesional 
y el crecimiento empresarial (Fondo de Incentivos, Fondo PROPYME y Programa 
de Innovación y Capital Humano para la Competitividad), valorando su alcance 
y el impacto que le generará al Estado cada colón invertido en profesionales o 
PYMES. Se ha trazado una línea directa con el PNCTI, de tal manera que se 
garantice la comunión entre los productos y las áreas de desarrollo presentes en 
el Plan. El objetivo es colocar los fondos de manera inteligente en aquellas 
propuestas que traen beneficio no solo al interesado, sino al país de igual manera. 
Empoderamiento de las direcciones y de recursos estratégicos en los 
departamentos para el direccionamiento de sus esfuerzos y el fortalecimiento de 
las áreas más operativas del MICITT. 
 
Se trabajó intensamente en el posicionamiento del MICITT como rector en materia 
de tecnologías digitales específicamente en Gobierno Digital. 
 
Se estableció una estrategia de seguimiento periódico de los avances de las 
diferentes áreas de acción del Ministerio. 
 
Se realizó una planificación del largo, mediano y corto plazo para que exista una 
alineación con todos los planes y se logre tener un alto impacto en las metas 
propuestas tanto a nivel país, sectorial e institucional.  
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8. Asuntos pendientes programados para el 2015. 
  

Áreas o temas Realizaciones a concretar 

Firma Digital 

Mejora de la seguridad informática de la infraestructura de 
Firma Digital nacional, logrando niveles pioneros a nivel 
mundial y garantizando su seguridad y confianza. Proyecto 
finaliza en Julio. 

Centros 
Comunitarios 
Inteligentes 

Para el segundo semestre del 2015 invertirá alrededor de 
851 millones que ayudarán en temas de renovación de 
equipos, muebles, sillas, repuestos, sistema de monitoreo, y 
mantenimiento de 135 CECI  de los existentes con lo que se 
llegaría a un total de 81% de los centros actualizados.  

Elaboración de un estudio de prospección que permitirá 
recoger la información del sector e implementar estrategias 
válidas para lograr identificar las necesidades de empleo, la 
oferta académica, la admisión universitaria y la relación 
entre oferta y demanda del sector a nivel laboral. 

Campamentos Científicos Estudiantiles los cuales se 
realizarán en dos zonas de atención prioritaria del Gobierno, 
la Brunca y la Atlántica. Concretamente en el mes de junio 
se realizará en Pérez Zeledón y durante el mes de octubre 
en Limón. A estos campamentos se estima llegarán más de 
100 estudiantes de las respectivas zonas a participar en 
actividades científicas y tecnológicas. 

Capital Humano 

Ferias Regionales Científicas dentro del Programa Nacional 
de Ferias Científicas y Tecnológicas (PRONAFECYT), el MICITT 
desarrollará durante el mes de setiembre las 27 ferias 
regionales a lo largo del país. Alrededor de 10 mil 
estudiantes estarán presentando en el territorio nacional sus 
proyectos e investigaciones, buscando clasificarse a la Feria 
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Nacional que se realizará en la UCR en noviembre del año 
en curso. 

 

Está en proceso la firma de un convenio con NASA para 
enviar estudiantes desde Costa Rica a pasantías 
académicas. 

Mes de la Ciencia y 
la Tecnología 

Se celebrará el mes de la Ciencia y Tecnología en donde el 
MICITT organizará actividades científicas y tecnológicas 
dirigidas a variedad de público. Durante este mes se 
realizarán conferencias nacionales e internacionales, 
además de talleres y capacitaciones lúdicas derivadas de 
las 5 áreas de atención del PNCTI: educación, ambiente, 
agricultura y alimentos, salud y energía. La semana del 19 al 
26 de agosto tendrá además de las actividades 
mencionadas anteriormente, las siguientes más específicas 
y dirigidas a público meta: 
Olimpiada Nacional de Robótica: a desarrollarse los días 22 
y 23 de agosto, se espera alrededor de 800 participantes en 
edades entre los 9 a los 21 años. Buscarán a través de retos 
temáticos, diseñar, confeccionar y programar sus robots 
para que puedan cumplir con los objetivos propuestos por 
categoría. Esta competición abrirá la puerta para que los 
jóvenes ganadores puedan representarnos en la Olimpiada 
Mundial de Robótica a realizarse en noviembre del año en 
curso en Qatar. 
Encuentro de Mujeres: el día jueves 20 de agosto más de 
200 mujeres jóvenes de todo el país se reunirán para recibir 
capacitación y formación en áreas científicas y 
tecnológicas. Conferencistas nacionales e internacionales 
motivaran a las jóvenes a abrirse espacio dentro de este 
sector, que históricamente ha sido gobernado por los 
hombres. Esta actividad forma parte de nuestro programa 
Ciencia y Género, que tiene como objetivo básico la 
reducción de la brecha entre hombres y mujeres dentro del 
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sector. 
Feria Internacionales de Posgrados: es un espacio que se 
abre para que profesionales dentro del sector encuentren 
oportunidades de capacitación en el extranjero. Este año 
será la quinta edición y se espera la participación de más 
de 2000 profesionales y la presencia de 21 organismos 
internacionales, entre embajadas y universidades. Esta feria 
se realizará el martes 25 de agosto. 
Foro: Temas en Firma Digital y Casos de Éxito 
Miniforos Iberoamericanos: Los temas a desarrollar estarán 
vinculados a energía y salud en donde se vincule la 
academia y el sector productivo.  
Seminario Internacional sobre TIC y Adultos Mayores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las convocatorias serán informadas pronto, con el fin de 
que participen pymes y personas físicas.  
El fondo de incentivos cuenta con  ₡ 350 600 000, que se 
distribuirán de la siguiente manera: 

Línea de 
financiamiento 

Porcentaje 
de 
Asignación 
del Fondo 

Monto disponible 
para financiar 

Proyectos en retos 
temáticos 
estratégicos de la 
Ruta 2021 

30% ₡ 105.180.000 

Becas en áreas de 
Investigación Básica 
del CTI 

20% ₡ 70.120.000 

Pasantías de Alto 
Nivel en Ciencias 
Básicas y Tecnologías 
Convergentes para 
Reinserción 

30% ₡ 105.180.000 
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Proyectos de 
Investigación de 
Frontera 

15% ₡ 52.590.000 

Asistencia a eventos 
científicos 

5% ₡ 17.530.000 

 
TOTAL 

 
100% 

₡350.600.000 

El monto destinado a becas en áreas de investigación 
básica de CTI, se enmarca en un convenio firmado por la 
Fundación CRUSA y el MICITT, que señala que por el monto 

aprobado por el MICITT (₡ 70 120 000), CRUSA aportará otro 
monto igual destinados a esta modalidad. 

El fondo destinado a PYMES cuenta con ₡ 348 140 000 se 
desglosa de la siguiente manera: 
 

Línea de financiamiento Porcentaje 
de 
Asignación 
del Fondo 

Monto 
disponible 
para 
financiar 

Proyectos de Investigación 
de Alta Tecnología en 
PYMES hacia escalamiento 
comercial 

90% ₡ 
313.326.000 

Microfinanciamiento de 
iniciativas de innovación 
mediante fabricación 
personal (Makers 
Movement) 

10% ₡ 34.814.000 

TOTAL 100% ₡ 
348.140.000  
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Se adjudicará un financiamiento para 75 proyectos PYMES 
equivalente a ¢ 202 000 500 para obtener certificados en 
métodos de producción y normas de calidad y asistencia 
en gestión de innovación y servicios de desarrollo 
empresarial, que les permitirá mejorar su oferta exportable e 
insertarse en mejores cadenas de comercio.     
Se adjudicarán a 37 empresas PYMES un financiamiento de 
¢1 998 millones en ayudas para desarrollar proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico, tendientes a la mejora 
sustancial de sus productos, procesos, prácticas 
comerciales y de su organización productiva; lo que incluye 
también, la construcción de prototipos y gestión de la 
propiedad intelectual.    

Se beneficiarán al menos 15 empresas PYMES por un monto 
total de      ¢ 810 000 000 mediante la formalización de 
proyectos de asociatividad entre las empresas y centros de 
investigación científica o tecnológica, para el desarrollo de 
nuevos productos, la realización de las pruebas de 
aceptación correspondientes y la apropiación de la 
tecnología para el procesamiento.  
Se adjudicarán 20 becas para la realización de  Maestrías 
Nacionales en las áreas de prioridad del MICITT, 
correspondientes a ¢ 243 000 000 

Se adjudicarán 20 becas para la realización de  Doctorados 
Nacionales en las áreas de prioridad del MICITT, 
correspondientes a una inversión de ¢712 000 000. 

Se adjudicarán  25 becas para la realización de Doctorados 
en el exterior, por un monto de ¢2 700 000 000 
Se adjudicarán 25 becas para desarrollar Maestrías en el 
exterior, por un monto de ¢1 350 000 000. 

 

Se adjudicará un financiamiento para 50 profesionales 
calificados, entrenados, calificados y provistos de 
certificaciones en áreas prioritarias de la ciencia y la 
tecnología, por un monto de ¢216 000 000. 
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Se espera alcanzar el 100% del cumplimiento de la meta de 
lograr que los 18 Ministerios del Gobierno Central tengan 
habilitado un Centro de Respuesta a Ataques Informáticos 
C-SIRT, permitiendo a cada institución y sus entes adscritos 
atiendan sus propios incidentes y conjuntamente cada uno 
de ellos, se convierta en un ente  coordinador dentro del 
sector al que pertenece.  
Se va a inaugurar el C-SIRT Nacional con un equipo de 
profesionales del MICITT con el equipo, entrenamiento y la 
planta física idónea.   
Dicha labor concuerda con el cumplimiento de  la misión 
institucional del MICITT, la corresponde al  ejercicio de la 
rectoría en materia de tecnologías digitales y de conformar  
una red a nivel nacional con el MICITT a la cabeza,  para la 
atención coordinada y protocolizada de los incidentes 
Informáticos que atenten contra la seguridad e integridad 
de las plataformas informáticas del Estado. 

 
Gobierno 

Electrónico 

Se está construyendo un sitio web para que las instituciones 
puedan realizar reportes de incidentes, y se cuente con un 
centro de documentación y educación sobre los temas de 
ciberseguridad.  

 
INNOVACION 

En colaboración con una diversidad de actores en el 
ecosistema de innovación y en coordinación con el 
Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano se 
lidera el proceso de formulación de una nueva política de 
innovación como parte de la política de la economía y 
sociedad del conocimiento.  

 
 
 
 
 
 

Se publicará un estudio de Indicadores Nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación el cual tiene un impacto 
directo en la población costarricense al brindar un 
diagnóstico anual del perfil de proyectos que se desarrollan 
en el país para conocer las áreas de investigación en las 
que se necesita invertir más, se priorizan áreas que vienen a 
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resolver problemas que estén afectando en un momento 
determinado al país. Por otra parte, al realizar un mapeo del 
recurso humano disponible en las diversas áreas de 
especialización ayudando a determinar la necesidad de 
profesionales en el presente y a futuro, al tener presente 
esta necesidad se impulsa fomentar que más niños y 
adolescentes tengan un interés por estas carreras tan 
necesarias para el país. 

Planificación 
institucional 

Durante el 2015 en un trabajo colaborativo con el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, se va a realizar la primera 
medición de innovación en el sector agrícola, la cual 
consiste en realizar una encuesta que utilizará el método de 
entrevista cara a cara para obtener información acerca de 
la innovaciones realizadas o los esfuerzos de innovación que 
han desarrollado los pequeños, medianos y grandes 
productores agrícolas de nuestro país, los resultados estarán 
disponibles en noviembre.  
La importancia que tiene este estudio se puede ver desde 
dos aristas: la primera tiene que ver con el reporte anual 
que realiza el país de los montos de inversión en Actividades 
Científicas Tecnológicas y de Innovación, actualmente 
dicha información se mide en los sectores de manufactura, 
energía, telecomunicaciones y servicios y este año se 
estaría incorporando el sector agro, lo que vendría a sumar 
al monto de inversión total que se realiza en el país en estos 
temas. Esta información  se reporta o incorpora en distintas 
bases de datos internacionales, entre las que se pueden 
destacar las de RICYT, UNESCO, OCDE, entre otras; 
manteniendo vigente al país en los principales ranqueos 
mundiales. La segunda arista a la que podemos hacer 
mención y con la que está muy relacionada esta medición 
tiene que ver con el planteamiento que hizo el nuevo 
gobierno de sacar del olvido al sector agrícola, esto por 
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 cuanto al estudiar la innovación que se realiza en el campo 
de la agricultura se podrá enfocar de manera eficiente los 
esfuerzos que se realizan desde el MICITT e inclusive el MAG 
para apoyar a los diferentes productores del país, ya que si 
tenemos claridad de los niveles y tipos de innovación que se 
desarrollan en este campo se puede determinar la 
evolución que va a tener la agricultura en el país y al 
entender esto es más factible desarrollar políticas acertadas 
en este campo. 

Se trabaja en la construcción del plan de empoderamiento 
en TICS el cual caracterizará a las poblaciones vulnerables 
a atender, la identificación de la oferta disponible en el 
país, así como la identificación de alianzas 
interinstitucionales para su implementación. 

Inclusión Digital 

Se trabaja en la construcción del perfil de proyecto de 
internet comunitario. 

Banda Ancha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la colaboración del BID se está trabajando en la 
elaboración de documentos que establecen las acciones 
concretas para que el país avance en su aspiración de 
alcanzar 20 Mbps como banda ancha. 
La primer etapa ya inició y se mantuvieron talleres de 
trabajo conjuntas con el Regulador, FONATEL y el Ministerio. 
Se contará con los cuatro productos terminados en los 
próximos seis meses. 
En una segunda visita, se presentará una propuesta de plan 
que complemente el plan de transición de del país en su 
proceso de cambio tecnológico, considerando algunas 
directrices establecidas por la UIT. 

 
Revisión Integral de 

la Normativa de 
Telecomunicacione

s 

Con respecto a la programación presentada a la 
Contraloría General de la República (CGR) se ha llevado a 
cabo la revisión de la normativa en telecomunicaciones, 
empezando por el Reglamento de Radioaficionados, mismo 
culminado en su revisión y se encuentra en proceso de aval.  
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Con este informe dejo constancia del arduo, extenso y eficiente trabajo 
ejecutado durante los 11 meses de mi gestión como ministra del MICITT. 
Agradezco a todo el equipo de funcionarios del Ministerio quienes con mística y 
responsabilidad, apoyaron esta gestión para lograr el impacto positivo de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones para el desarrollo 
del país.   
 
 
 
 
Gisella Kopper Arguedas 
29 Mayo 2015 

 
Revisión Integral de 

la Normativa de 
Telecomunicacione

s 
 

 

Con respecto a la programación presentada a la 
Contraloría General de la República (CGR) se ha llevado a 
cabo la revisión de la normativa en telecomunicaciones, 
empezando por el Reglamento de Radioaficionados, mismo 
culminado en su revisión y se encuentra en proceso de aval.  
Se continúa con el Reglamento al artículo 5 de la LGT 
conforme a lo planificado. 
 

Infraestructura de 
Telecomunicacione 

Se trabaja en la formulación de una Política Nacional de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, para la cual se 
encuentran en proceso talleres con entidades públicas, 
operadores, proveedores, torreros, cable operadores, 
empresas de servicios públicos, municipalidades, entre 
otros. 
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