
Gracias por su participación en el 
V Taller de Construcción del PNDT 2022-2027

Consideraciones iniciales

i. Para efectos de acceder a la plataforma agradecemos identificarse según
el siguiente formato: Iniciales de la Organización - Nombre y apellido.
Ejemplo: MICITT-Angélica Chinchilla.

ii. Para participantes que no pertenecen a ninguna organización o
provienen de Sociedad Civil, identificarse con el siguiente formato: SC-
Nombre y apellido .

iii. La sesión será grabada para efectos de documentar el proceso.





Agenda

8:30 a.m.- 8:45 a.m. Bienvenida
Sra. Paola Vega Castillo, Ministra, MICITT
Sr. Teodoro Willink Castro, Viceministro de
Telecomunicaciones, MICITT

8:45 a.m. - 11:15 a.m. Sesión de trabajo Grupal

11:15 a.m. - 11:45 a.m. Plenaria

11:45 a.m. – 12:00 m.d. Próximos pasos

V Taller: Construcción PNDT 2022-2027
22 de junio de 2021



Proceso de consulta

https://www.micit.go.cr/micitt/publicaciones/construccion-plan-nacional-desarrollo-las-
telecomunicaciones-2022-2027



Contexto



Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030



Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones

“El Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones es el instrumento de

planificación y orientación general del Sector y define las metas, los

objetivos y las prioridades de este. El Plan deberá tomar en consideración las

políticas del Sector y adoptará una perspectiva de corto, mediano y largo plazo;

será dictado por el ministro rector en consulta con las entidades públicas y

privadas relacionadas con el Sector (…).” (Ley 8660).



Enfoques 
rectores

Universalidad 

Solidaridad

Centrado en la persona

Regionalización

Optimización de Recursos Escasos

Gestión para resultados 



Objetivo de Desarrollo

“Reducir la brecha digital en sus diferentes

dimensiones, promoviendo el acceso, el uso y el

despliegue de redes de telecomunicaciones

robustas, escalables y resilientes que garanticen

a las personas el disfrute y los beneficios de la

Sociedad de la Información y el Conocimiento”



Temáticas destacadas



Talleres



Objetivo
Generar insumos y propuestas para la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo
de las Telecomunicaciones 2022-2027,
mediante una metodología colaborativa y
participativa

En el Taller cada grupo realizará un resumen
de los avances a la fecha y continuarán
completado la matriz definida para los
efectos.

Talleres de trabajo



Metodología del Taller
1. Se distribuyen las personas participantes en 5 grupos según
la temática.

2. En cada grupo se establecen las reglas de la discusión.
3. Se discute por aproximadamente 150 minutos.
4. Se designa una persona relatora que debe presentar de
forma breve (5 min máx.) los resultados que reflejen la
discusión del grupo, no deben ser opiniones de la persona
relatora.

5. Se regresa a la plenaria para presentar los avances.



Trabajo en grupos



Plenaria



VI Taller PNDT 2022-2027
Día: 29 de junio de 2021

Hora: 08:30 a.m.

Lugar: Zoom

Próximo Taller



PNDT 2022-2027
“Acelerar la transformación digital en 

tiempos difíciles es una tarea de todas las 
personas que integramos la sociedad”

Muchas Gracias

evolucion.mercado@micit.go.cr
www.micit.go.cr


