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Introducción 

Este documento posee los lineamientos y pasos necesarios a seguir para que las instituciones 

de la Administración Pública y la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital puedan proponer 

proyectos de gobierno digital, con el objetivo de optar por el Sello de Gobierno Digital 

(SGD). Asimismo, se detalla el contexto regulatorio bajo el cual opera este reconocimiento, 

los objetivos y su posición en el marco de la Estrategia de Transformación Digital.  

Glosario 

● Blockchain: 

○ Tecnología de registro distribuido (Distributed Ledger Technology en inglés) 

que permite la creación de bases de datos y registros de información en forma 

digital. Dentro del blockchain los datos se encuentran seguros, compartidos y 

sincronizados y se actualizan de manera continua por medio de transacciones 

verificadas por los integrantes. 

● Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno Digital: 

○ Compendio de proyectos de gobierno digital que cuentan con el Sello de 

Gobierno Digital. La elección de los proyectos y su prioridad, objetivos, metas, 

indicadores, responsables e información de seguimiento, entre otros, surgirán 

por recomendación de la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital. 

● Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital (CANGD):  

○ Ente asesor para el desarrollo de la estrategia nacional orientada a la 

implementación de la política pública en gobierno digital, creada mediante el 

Decreto Ejecutivo Creación de la Comisión de alto nivel de Gobierno Digital 

del Bicentenario N° 41248-MP-MICITT-PLAN-MEIC-MC .  

● Estrategia de Transformación Digital 

○ Estrategia de carácter nacional que propone una visión que tiene como 

objetivo acelerar la productividad, la competitividad y el desarrollo 
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socioeconómico de Costa Rica, tomando ventaja de la cuarta revolución 

industrial y las sociedades del conocimiento, para procurar el bienestar de 

todos sus habitantes, de manera inclusiva, y potenciar el desarrollo sostenible 

del país. 

● E-Government / Gobierno Digital: 

○ Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

incrementar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios de la 

administración a los ciudadanos y las empresas por medios digitales. Entre sus 

metas destaca el prestar mejores servicios, responder a las demandas de los 

ciudadanos en materia de transparencia y responsabilidad y ser más inclusivos  

● Gobierno Digital del Bicentenario: 

○ Política pública de nivel estratégico, que contempla la visión, los objetivos, las 

áreas prioritarias y los ejes transversales, que permitirán la identificación, 

definición y/o priorización de los proyectos que serán registrados en la Cartera 

Nacional de Gobierno Digital, en función del Plan Nacional de Desarrollo 

vigente. Dicha política guiará la construcción de las agendas institucionales de 

Gobierno Digital. 

● NFT: 

○ Un token no fungible (NFT por sus siglas en inglés) es un activo criptográfico 

irreplicable y único que se encuentra almacenado en un blockchain.  

 

● Sello de Gobierno Digital: 

○ Es un reconocimiento que se otorgará a los proyectos que superen de manera 

exitosa el proceso de cumplimiento de los requisitos establecidos por parte del 

ente rector en Gobernanza Digital. Todo proyecto con el Sello de Gobierno 

Digital pasará a formar parte de la Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno 

Digital. 
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Contexto 

En el marco de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 

4.0 (ETDCR4), diferentes prioridades fueron establecidas con el fin de mejorar la gestión 

pública y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Como parte de estos esfuerzos se crea 

un reconocimiento para proyectos de gobierno digital bajo el nombre de Sello de Gobierno 

Digital (SGD). El SGD se les otorga a aquellos proyectos que cumplan con los más altos 

estándares de calidad con el propósito de garantizar la eficiencia y correcto funcionamiento 

de los servicios y trámites públicos. 

Fundamentos legales 

El decreto N° 41248-MP-MICITT-PLAN-MEIC-MC sobre la Comisión de alto nivel de 

Gobierno Digital resalta el deber y responsabilidad del Estado Costarricense de adoptar 

políticas y lineamientos en favor del óptimo desarrollo nacional, y que en el cumplimiento de 

objetivos previstos en el artículo 3 de la Ley Nº 7169 Ley de Promoción del Desarrollo 

Científico y Tecnológico la introducción de herramientas de gobierno digital es una prioridad 

para el Gobierno de Costa Rica.  

De igual manera, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20 y 100, y en los artículos 10 y 11 inciso 

d) del Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN, de la Ley N° 7169, disponen que le 

corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la rectoría de 

Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital, emitir la política pública en 

con el fin de promover la modernización y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

que utiliza el Estado. 

Acorde a esto y en conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 7169, se determina que todas las 

entidades y órganos públicos estatales, podrán colaborar con el cumplimiento de los objetivos 
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y metas previstas en esta ley, todo ello respetando su propia naturaleza, régimen jurídico y 

competencias. 

Paralelamente a la Ley N° 7169 y sus artículos, la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano 

del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos establece la simplificación de los 

trámites y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, 

evitando duplicidades y garantizando en forma expedita el derecho de petición y el libre 

acceso a los departamentos públicos, contribuyendo de forma innegable en el proceso de 

reforzamiento del principio de seguridad jurídica del sistema democrático costarricense.  

Con el objetivo de cumplir con las disposiciones legales previamente mencionadas, se crea el 

Sello de Gobierno Digital, el cual busca promover el desarrollo tecnológico de calidad, la 

creación de herramientas de gobierno digital, ampliar la utilización de los recursos 

tecnológicos estatales y mejorar, por medio de la simplificación, los servicios, trámites y 

gestiones a disposición de los ciudadanos costarricenses. 
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Ejes estratégicos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Tomando en cuenta la resolución A/RES/70/1 del 25 de septiembre de 2015 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y el informe de la Organización de las Naciones Unidas 

denominado "Encuesta del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas: Gobierno Electrónico en 

apoyo del desarrollo sostenible" del año 2016 donde se determinó que el desarrollo del gobierno 

digital resulta una herramienta efectiva para facilitar la integración de las políticas y el 

servicio público, y que por consiguiente tiene el potencial de impulsar la implementación de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se detallan a continuación las objetivos que deben considerarse a la hora de 

desarrollar los proyectos de gobierno digital que se postulen al SGD. 
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Principios fundamentales de la Gobernanza Digital  

Con el objetivo de mantener una armonía interinstitucional en los valores y la visión de los 

proyectos de Gobernanza Digital, se brindan a continuación 12 principios fundamentales de 

la gobernanza digital que se deben tomar en consideración al desarrollar un proyecto de 

gobierno digital. 

1. Transparencia e inclusión 

2. Compromiso y participación en la elaboración de políticas y prestación de servicios 

3. Creación de una cultura basada en los datos en el sector público 

4. Proteger la privacidad y garantizar la seguridad de los datos 

5. Liderazgo y compromiso político 

6. Uso coherente de la tecnología digital en todos los ámbitos políticos 

7. Marcos de organización y gobernanza eficaces para coordinar 

8. Reforzar la cooperación internacional con los gobiernos 

9. Desarrollo de casos empresariales claros 

10. Reforzar las capacidades de gestión de proyectos de TIC 

11. Adquisición de tecnologías digitales 

12. Marco jurídico y reglamentario 
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Descripción del SGD 

Entidad responsable 

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones a través de la 

Dirección de Gobernanza Digital, es el ente responsable de otorgar de manera gratuita el 

reconocimiento del Sello de Gobierno Digital en los proyectos de dicha temática que superen 

los requisitos satisfactoriamente. 

Otorgamiento 

Los proyectos de gobierno digital que se sometan al análisis de la Dirección de Gobernanza 

Digital del MICITT deberán superar todos los pasos, así como el cumplimiento de los ejes 

temáticos definidos en el Código Nacional de Tecnologías Digitales en su versión vigente, 

tomando en consideración las metas de desarrollo por la ONU y mantener una armonía con 

los 12 principios de la gobernanza digital que se detallan en este mismo documento. 

Si se otorga el reconocimiento del Sello de Gobierno Digital a un proyecto, la Comisión de 

Alto Nivel de Gobierno Digital podrá valorar su priorización dentro de la Cartera Nacional de 

Proyectos de Gobierno Digital. Una vez que sea implementado, la Dirección de Gobernanza 

Digital realizará el proceso correspondiente para registrarlo en el Portal Nacional de Gobierno 

Digital. Así, ante la necesidad de definir los criterios que utilizará la Dirección de Gobernanza 

Digital para valorar objetivamente los proyectos que aspiran obtener este sello, y con la 

intención de ir formando el camino para una transformación digital en el sector público, se 

cuenta con este documento, el cual hace referencia a los pasos que se deben tomar en cuenta 

para hacer la solicitud ante dicha Dirección.  
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Forma 

Una vez superados los requisitos para el otorgamiento del Sello de Gobierno Digital, la 

Dirección de Gobernanza Digital brindará un oficio a la institución responsable del proyecto 

en el cual se detallará entre otros aspectos: la versión del SGD (cantidad de veces que el 

proyecto ha adquirido/renovado el SGD), la fecha de emisión y de expiración, así como los 

datos de la institución responsable. 

Con el propósito de fortalecer la veracidad e integridad del sistema de sellado, se contempla 

introducir en una segunda etapa la tecnología blockchain para la creación del SGD. Para esta 

tarea se evalúa la posibilidad de realizarlo por medio de LACChain, un blockchain público-per 

misionada de propósito general y de uso gratuito desarrollada por el Laboratorio de 

Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) para el desarrollo del 

ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe. Los SGDs serán otorgados en forma de 

un NFT que se almacenará en una billetera electrónica basada en LACChain y donde 

contendrán la versión del SGD (cantidad de veces que el proyecto ha adquirido/renovado el 

SGD), la fecha de emisión y de expiración, así como los datos de la institución responsable. 

Condiciones y pasos para la solicitud de otorgamiento del 
sello de Gobierno Digital 

A continuación, se explicarán en detalle los pasos a seguir para solicitar que un proyecto de 

gobierno digital cuente con el Sello de Gobierno Digital y, por consiguiente, pase a formar 

parte de la Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno Digital, este responde al diagrama de 

flujo presente en la Estrategia de Trasformación Digital. 

1. Para postular un proyecto, se deberá completar el formulario “Aplicación para el Sello 

de Gobierno Digital” (Anexo 1) y enviarlo a la cuenta de correo electrónico: 
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gobernanzadigital@micitt.go.cr. Este formulario deberá ser presentado por la persona 

encargada del proyecto y firmado por el jerarca de la entidad. 

a. Si la CANGD es la que propone el proyecto, lo primero es que la institución 

responsable revise la iniciativa, así mismo que construya la propuesta de 

proyecto de gobierno digital y posteriormente se presenta la solicitud por 

medio del formulario en mención. 

2. La Dirección de Gobernanza Digital (DGD) del MICITT evaluará la propuesta con base 

en el CNDT y en los 12 principios de la gobernanza digital. 

a. La DGD generará una respuesta formal respecto a la aprobación o 

desaprobación de la solicitud. 

i. Si el proyecto no es aprobado, la DGD generará una respuesta en donde 

se explicará la razón y los puntos a corregir. 

ii. Si el proyecto cumple con el 100% de los requisitos especificados en 

este documento, así como en el formulario “Aplicación para el Sello de 

Gobierno Digital”, la DGD le brindará por medio de un oficio a la 

institución responsable del proyecto el Sello de Gobierno Digital. 

3. Por último, la DGD registrará el proyecto en el portal nacional de gobierno digital. 

Dado que el uso del Sello de Gobierno Digital en los proyectos de Gobierno Digital corresponde al 

cumplimento de los principios del CNTD y estándares de calidad de un servicio, solo se procesarán 

postulaciones que correspondan a proyectos que ya estén en funcionamiento y que cuenten con sus 

debidos permisos, mecanismos de mantenimiento y financiamiento. 

Vigencia 

Una vez otorgado el SGD, éste tendrá dos años (2) de vigencia y podrá ser renovado por medio 

del mismo proceso por el cual se aplicó en la primera vez.  
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Seguimiento y Evaluación 

Las solicitudes de inspección y revisión de los proyectos de gobierno digital serán anuales, 

con el propósito de confirmar que, se continúa cumpliendo con los requerimientos iniciales, 

para lo cual el CNTD cuenta con herramienta que permiten verificar su cumplimento, sin 

embargo, el MICITT por medio de la DGD podrá emitir en cualquier momento y sin previo 

aviso una solicitud de revisión a la institución responsable del proyecto en materia. El 

cumplimiento de la revisión anual permitirá la conservación del SGD en el proyecto. Para este 

seguimiento y evaluación también se podrán utilizar como referencia las guías del Ministerio 

de Planificación (MIDEPLAN) que tengan relación con seguimiento y evaluación de proyectos, 

con el fin de brindar una mayor transparencia al proceso y contar con credibilidad e 

imparcialidad.   

La DGD podrá solicitar información o reportes sobre algún mecanismo o función dentro del 

proyecto con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento acorde al Código Nacional 

de Tecnologías Digitales u otras condiciones que se encuentren en este lineamiento: para lo 

cual la institución responsable contará con un lapso de diez (10 días) hábiles para facilitar 

toda la información solicitada. 

Asimismo, la DGD podrá, con el fin de contar con información confiable podrá utilizar 

métodos de triangulación de técnicas e instrumentos, por ejemplo: realizar entrevistas y 

encuestas a grupos de usuarios.  

En caso dado que la institución responsable del proyecto no presente la información en el 

plazo definido y no brinde alguna justificación sobre ello, se suspenderá el uso del SGD. 

Por otro lado, si por medio de la revisión se llega a determinar que los requisitos están siendo 

incumplidos, la DGD informará las faltas a la institución con el formulario “Acciones y 

evidencia de corrección” (Anexo 2). La entidad deberá corregir los incumplimientos en un 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

DIRECCIÓN DE GOBERNANZA DIGITAL 

 

 

 

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 

15 de 21 
Zapote, 200 metros Oeste de Casa Presidencial, Edificio MIRA, Apartado Postal: 5589.1000 

Tel. 2539-2243 / Fax: 2257-8765 

Correo Electrónico: gobernanzadigital@micitt.go.cr / www.micitt.go.cr 

 

plazo de días (10) días hábiles y reportar los cambios realizados con evidencia de las 

rectificaciones a la DGD por medio de un documento formal al correo electrónico: 

gobernanzadigital@micitt.go.cr.  En el caso de que no se ejecuten las enmiendas, el MICITT 

por medio de la DGD podrá cancelar el uso del SGD en el respectivo proyecto.  

Actualizaciones en los requisitos 

Si existe una actualización en cuanto a los requisitos que se deben cumplir, de acuerdo con el 

Código Nacional de Tecnologías Digitales para el otorgamiento del reconocimiento del  Sello 

de Gobierno Digital, las entidades serán las responsables para llevar a cabo la adaptación y 

actualización del proyecto y contarán con un plazo de sesenta (60) días calendarios para ello.  

Al finalizar los ajustes, la entidad encargada del proyecto deberá reportarlo a la DGD por 

medio del formulario “Actualización por cambio de requisitos” (Anexo 3);que debe ser 

enviado al correo electrónico: gobernanzadigital@micitt.go.cr.  
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Anexo 1 

Aplicación para el Sello de Gobierno Digital  

Nombre de la Entidad:  

Nombre y contacto de la persona 
responsable: 

 

Nombre del proyecto:  

URL del proyecto:  

Fecha de postulación:  

Descripción del proyecto:  

Requisito: Protección de 
datos personales  

Evidencia: Cumplimiento 

Si No 

Cumplimiento con la Ley N° 8968 
Protección de la Persona frente al 
tratamiento de sus datos personales 

   

Requisito: Código Nacional 
de Tecnologías Digitales 

Evidencia: Cumplimiento 

Si No 

Cumplimiento con los estándares    
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establecidos en el Código Nacional 
de Tecnologías (el CNTD cuenta 
con sus herramientas para verificar 
cada capítulo) 

Requisito: Ejes estratégicos Evidencia: Cumplimiento 

Si No 

El proyecto se creó tomando en 
consideración los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los 
Principios fundamentales de 
Gobernanza Digital 

   

Requisito: Producto 
finalizado 

Evidencia: Cumplimiento 

Si No 

El proyecto se encuentra activo en 
línea y es accesible para cualquier 
persona. 
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Anexo 2 

Acciones y evidencia de corrección 

Nombre de la Entidad:  

Nombre del proyecto:  

URL del proyecto:  

Nombre y contacto de la persona 
responsable: 

 

Criterios por corregir: Solucionado Observaciones 

Si No No aplica  
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Anexo 3 

Actualización por cambio de requisitos 

Nombre de la Entidad:  

Nombre del proyecto:  

URL del proyecto:  

Nombre y contacto de la 
persona responsable: 

 

 
Requisito actualizado en 

el CNDT: 

 
Cambios efectuados 

en el proyecto: 

Solucionado Observaciones 

Si No No 
aplica 
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