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Introducción 

 
El presente informe contiene una comparación de los resultados del Índice de 
Transparencia del Sector Público 2021 en relación con el año 2020 para el Ministerio de 
Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
 
La presentación de los resultados para el 2021 se realizó el lunes 28 de febrero de manera 
virtual (ver anexo “MICITT-CMI-INF-008-2022 Participación en Presentación de 
resultados del índice de Transparencia del Sector Público 2021 28-02-2022”). 
 

Principales resultados para MICITT 

 

Indicador Año 2020* Año 2021** 

Ranking General 
Posición Calificación Posición Calificación 

20 75,62 43 60,34 

Acceso a la información  98,33  81,40 

Rendición de cuentas  86,06  62,74 

Participación ciudadana  59,62  28,05 

Datos abiertos de gobierno  35,59  67,10 
*254 instituciones evaluadas. **255 instituciones evaluadas. 

 
Considerando el Ranking de Naturaleza Jurídica “Ministerios evaluados”, en el año 
2021 el MICITT se ubica en la posición 8, por encima se encuentran:   

1. Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
2. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
3. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
4. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
5. Ministerio de Educación Pública (MEP) 
6. Ministerio de Justicia y Paz 
7. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

 
En el mismo rango pero en el año 2020, se encontró en la posición 5, debajo de: 

1. Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 
2. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
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3. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
4. Ministerio de Hacienda 

 
Considerando los promedios nacionales, el MICITT se encuentra por encima de los 
mismos: 
 

 
Fuente: Resultados_ITSP_2021. 

 
Considerando los resultados por institución, se puede destacar los siguientes, cuya 
mejora se visualizó del año 2020 al 2021: 
 

 Indicador Descripción Año 
2020 

Año 
2021 

Dimensiones 

4 Datos abiertos 
de gobierno 

Evalúa la publicación de conjuntos de datos pre-
seleccionados en el sitio web de las instituciones 
públicas, de acuerdo con el cumplimiento del formato 
de datos abiertos (apertura técnica y legal), 
permitiendo su uso, reuso y libre distribución.   

35,59
  

67,10 

Variables para "Rendición de Cuentas" 

2.2 Planes y 
cumplimiento 

Evalúa la disponibilidad de planes institucionales e 
informes de cumplimiento actuales.  

63,12 74,09 

Sub-variables e Indicadores para "Procesos de Contratación" 
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1.3.1 Contratación 
administrativa 

Evalúa la disponibilidad de información de los 
procesos de contratación administrativa. 

96,19 100,00 

Variables para "Rendición de Cuentas" 

2.2 Planes y 
cumplimiento 

Evalúa la disponibilidad de planes institucionales e 
informes de cumplimiento actuales. 

63,12
  

74,09  

Variables para "Datos Abiertos de Gobierno" 

4.1 Presupuesto 
público 

Evalúa la disponibilidad del presupuesto institucional 
en formato de datos abiertos, de acuerdo con la 
apertura técnica y legal de los mismos. 

30,24 100,00  

4.2 Ejecución del 
presupuesto 

Evalúa la disponibilidad de información de la ejecución 
del presupuesto en formato de datos abiertos, de 
acuerdo con la apertura técnica y legal de los mismos. 

30,24 61,12 

4.3 Contratación 
administrativa 

Evalúa la disponibilidad de información de la compra 
pública en formato de datos abiertos, de acuerdo con 
la apertura técnica y legal de los mismos.   

38,88 84,88 

Sub-variables e Indicadores para "Presupuesto Público" 

4.1.1 Apertura técnica Evalúa la disponibilidad técnica del dato, si está en 
formato digital, si está disponible en línea, si tiene un 
formato legible por computadoras, si está disponible en 
masa y si está actualizado. 

56,00 100,00 

4.1.1.1 Legible por 
computadora 

Los datos tienen un formato que puede ser fácilmente 
estructurado por una computadora (los datos pueden 
ser digitales, pero no legibles a máquina, por ejemplo 
PDF y HTML) Si/No 

0,00 100,00 

4.1.2 Apertura legal Evalúa la disponibilidad legal del dato, si está 
disponible al público general, si está libre de costos, y 
si tiene una licencia expresa que permita su libre uso, 
reuso y redistribución. 

0,00 100,00 

4.1.2.1 Licencia abierta Los datos tienen que indicar los términos de uso o 
licencia que permiten que cualquiera pueda utilizarlos 
libremente, pueda reutilizarlos o redistribuirlos. La 
licencia debe estar disponible. Si/No 

0,00 100,00 

Sub-variables e Indicadores para "Ejecución del Presupuesto" 

4.2.2 Apertura legal Evalúa la disponibilidad legal del dato, si está 
disponible al público general, si está libre de costos, y 
si tiene una licencia expresa que permita su libre uso, 
reuso y redistribución. 

0,00 100,00 

4.2.2.1 Licencia abierta Los datos tienen que indicar los términos de uso o 
licencia que permiten que cualquiera pueda utilizarlos 
libremente, pueda reutilizarlos o redistribuirlos. La 
licencia debe estar disponible. Si/No 

0,00 100,00 

Sub-variables e Indicadores para "Contratación Administrativa" 
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4.3.2 Apertura legal Evalúa la disponibilidad legal del dato, si está 
disponible al público general, si está libre de costos, y 
si tiene una licencia expresa que permita su libre uso, 
reuso y redistribución. 

0,00 100,00 

4.3.2.1 Licencia abierta Los datos tienen que indicar los términos de uso o 
licencia que permiten que cualquiera pueda utilizarlos 
libremente, pueda reutilizarlos o redistribuirlos. La 
licencia debe estar disponible. Si/No 

0,00 100,00 

 
En aspectos por mejorar, cuyo resultado en el 2021 fue inferior al 2020, se detallan: 
 

 Indicador Descripción Año 
2020 

Año 
2021 

0 ITSP Índice de Transparencia del Sector Público 
Costarricense 

75,62 60,34 

Dimensiones 

1 Acceso a la 
información 

Evalúa la información y la calidad de la misma 
colocada en los sitios web de las instituciones 
públicas, en cumplimiento del principio de máxima 
publicidad y el derecho constitucional y humano 
del acceso a la información. 

98,33 81,40
 
  

2 Rendición de 
cuentas 

Evalúa la información que las instituciones públicas 
colocan en sus sitios web relacionada con el 
cumplimiento de sus objetivos, competencias y 
responsabilidades, tanto institucionales como de 
los funcionarios públicos que las conforman. 

86,06 62,74 

3 Participación 
ciudadana 

Evalúa los espacios y los medios que el ciudadano 
dispone para participar en los procesos de 
planificación, control y evaluación institucional, 
accesibles a partir de los sitios web institucionales. 

59,62  28,05
  

Variables para "Acceso a la Información" 

1.2 Información del 
personal 
institucional 

Evalúa la disponibilidad de información institucional 
básica, funciones generales y departamentales, 
marco jurídico aplicable, estructura organizativa, 
bienes inmuebles y estructura de gobernanza. 

100,00 36,69
  

1.3 Procesos de 
contratación 

Evalúa la disponibilidad de información referente a 
la contratación administrativa y las oportunidades 
de empleo público. 

97,65 61,66
  

Sub-variables e Indicadores para "Información del Personal Institucional" 

1.2.2 Información de 
puestos públicos 

Evalúa la disponibilidad de información vinculada 
con los puestos públicos, como escalafón, perfil 
profesional, e índice salarial. 

100,00 34,51
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1.2.2.3 Índice salarial 
según puestos 

Está disponible el índice salarial (salario base) 
para todas las categorías de puestos. 0-5 

100,00 0,00
  

1.2.2.4 Complementos 
salariales 

Está disponible la información vinculada a todos 
los complementos del salario base, como carrera 
profesional, anualidades, dedicación exclusiva, y 
otros complementos similares. 0-5 

100,00 0,00
  

1.2.3 Asesorías 
externas 

Evalúa la disponibilidad de información vinculada a 
los profesionales externos (personas físicas) que 
mediante contratos o ad-honoren colaboren 
formalmente con la institución.  

100,00 0,00
  

1.2.3.1 Asesorías 
externas 

Está disponible la información de las asesorías 
externas (personas físicas) que realiza la 
institución, sean remuneradas o no, con 
información como objetivo, duración, monto de 
contrato y entregables si aplican. 0-5 

100,00 0,00
  

1.2.4 Dietas de juntas 
directivas o 
concejales 

Evalúa la disponibilidad de información vinculada 
con las dietas que reciben los miembros de los 
órganos colegiados. 

100,00 0,00
  

1.2.4.1 Dietas de juntas 
directivas o 
concejales 

Si aplica, están disponibles los montos 
desagregados de las dietas que corresponden 
para los miembros de los órganos colegiados. 

100,00 0,00
  

Sub-variables e Indicadores para "Procesos de Contratación" 

1.3.2 Contratación de 
personal 
institucional 

Evalúa la disponibilidad de información de los 
procesos de contratación de personal para ocupar 
una plaza en la institución. 

100,00 0,00
  

Variables para "Rendición de Cuentas" 

2.1 Finanzas públicas Evalúa la disponibilidad de información vinculada 
al uso de los fondos públicos, como presupuesto, 
ejecución presupuestaria y reportes financieros.  

100,00 54,55 

2.3 Informes 
institucionales y 
de personal 

Evalúa la disponibilidad de informes institucionales 
y de informes del personal institucional actuales. 

97,02 43,92 

Sub-variables e Indicadores para "Finanzas Públicas" 

2.1.2 Ejecución del 
presupuesto  

Evalúa la disponibilidad de informes de ejecución 
presupuestaria.   

100,00 53,70 

2.1.2.4 Auditorías del 
gasto público 

Están disponibles los informes de auditoría, que no 
estén amparados a una confidencialidad legal 
establecida, respecto a la ejecución del 
presupuesto aprobado y ejecutado. Si/No 

100,00 0,00 

2.1.2.5 Histórico de las 
auditorías del 
gasto público 

Están disponibles los informes de auditoría 
respecto a la ejecución del presupuesto aprobado 
y ejecutado de los últimos cinco años. 0-5 

100,00 0,00 
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2.1.3 Reporte anual 
financiero 

Evalúa la disponibilidad del reporte anual 
financiero de la institución. 

100,00 0,00 

2.1.3.1 Reporte anual 
financiero 

Está disponible el reporte anual financiero, que 
contiene los ingresos recibidos por cualquier 
concepto, la ejecución presupuestaria, 
transferencias y subvenciones o ayudas. 0-5 

100,00 0,00 

Sub-variables e Indicadores para "Informes Institucionales y de Personal" 

2.3.1 Informes 
institucionales 

Evalúa la disponibilidad de informes de auditoría y 
de capacitación del personal institucional. 

94,51 27,55 

2.3.1.2 Informes anuales 
de auditoría 

Están disponibles los informes anuales de 
auditoría, que no estén amparados por 
confidencialidad legalmente establecida. Si/No 

100,00 0,00 

2.3.2 Informes de 
personal 
institucional 

Evalúan la disponibilidad de informes vinculados al 
personal institucional, como las agendas de 
jerarcas e informes de viajes. 

100,00 63,31 

2.3.2.1 Programa de 
actividades de 
jerarcas 

Está disponible la agenda general de actividades 
que tienen los jerarcas para los siguientes días 
(aprox. un mes). 0-5 

100,00 0,00 

Variables para "Participación Ciudadana" 

3.1 Invitación a la 
participación 

Evalúa la disponibilidad de invitaciones para que el 
público general participe del quehacer institucional, 
por medio de denuncias, quejas, sugerencias, 
audiencias, etc. 

100,00 40,31 

3.2 Mecanismos de 
participación 

Evalúa la disponibilidad de mecanismos de 
participación como, formularios, foros, encuestas, 
redes sociales y espacios interactivos en línea. 

70,30  59,08
  

3.3 Calidad de los 
mecanismos de 
participación 

Evalúa la calidad de los mecanismos de 
participación mediante la atención a solicitudes, el 
uso de las participaciones del público general y la 
retroalimentación que se recibe por parte de los 
usuarios.   

40,40 0,00
  

Sub-variables e Indicadores para "Invitación a la Participación" 

3.1.1 Invitaciones Evalúa la disponibilidad de invitaciones con 
términos para la participación y con plazos 
razonables, tanto previo a la toma de las 
decisiones como para preparar las intervenciones.   

100,00 0,00 

3.1.1.1 Términos de la 
invitación 

Está disponible la información que describe cómo 
participar, incluyendo propósito, instrumento y 
plazos. 0-5 

100,00 0,00 

3.1.1.2 Notificaciones 
oportunas 

Las invitaciones se publican con suficiente tiempo 
para preparar la participación y con suficiente 
antelación a la toma de decisiones. 0-5 

100,00 0,00 
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3.1.2 Contraloría de 
Servicios 

Evalúa la disponibilidad de una sección para la 
Contraloría de Servicios (donde exista) que 
permita recolectar consultas, denuncias, quejas y 
sugerencias. 

100,00 52,28
  

3.1.2.2 Seguimiento a la 
gestión de la 
contraloría de 
servicios 

Está disponible la información sobre los resultados 
de las gestiones ciudadanas frente a la contraloría 
de servicios. Si/No 

100,00 0,00 

3.1.3 Audiencias 
públicas 

Evalúa la disponibilidad de invitaciones para 
audiencias públicas. 

100,00 51,85 

3.1.3.2 Seguimiento a los 
resultados de las 
audiencias 
públicas 

Están disponibles los resultados del seguimiento a 
las audiencias públicas. Si/No  

100,00 0,00
  

Sub-variables e Indicadores para "Mecanismos de Participación" 

3.2.2 Redes sociales Evalúa la disponibilidad de perfiles en redes 
sociales que permitan recolectar opiniones, quejas, 
denuncias, sugerencias, etc. 

100,00 71,54 

3.2.2.3 Participación en 
redes sociales 

La institución genera espacios abiertos de aportes 
ciudadanos en su perfil de Facebook. Si/No  

100,00 0,00 

Sub-variables e Indicadores para "Calidad de los Mecanismos de Participación" 

3.3.1 Atención a 
solicitudes 

Evalúa la disponibilidad de mecanismos de 
seguimiento tras completar el formulario de 
participación y la visibilidad de las opiniones en los 
foros. 

57,05 0,00 

3.3.1.1 Opción de 
seguimiento 

Se generó un mecanismo de seguimiento (como 
número de solicitud) al completar el formulario. 
Si/No 

100,00 0,00 

Variables para "Datos Abiertos de Gobierno" 

4.4 Estadísticas o 
registros del 
sector 

Evalúa la disponibilidad de estadísticas o registros 
del sector o del quehacer institucional en formato 
de datos abiertos, de acuerdo con la apertura 
técnica y legal de los mismos. 

57,00 0,00 

Sub-variables e Indicadores para "Ejecución del Presupuesto" 

4.2.1 Apertura técnica Evalúa la disponibilidad técnica del dato, si está en 
formato digital, si está disponible en línea, si tiene 
un formato legible por computadoras, si está 
disponible en masa y si está actualizado. 

56,00 28,00 

4.2.1.2 Disponible en 
masa 

Los datos pueden ser descargados en su conjunto. 
No estarían disponibles en masa si se ofrecen sólo 
partes del conjunto de datos. Si/No 

100,00 0,00 

Sub-variables e Indicadores para "Estadísticas o Registros del Sector" 
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4.4.1.1 Disponible en 
línea 

Los datos están disponibles en línea desde una 
fuente oficial. Si/No 

100,00 0,00 

4.4.1.2 Legible por 
computadora 

Los datos tienen un formato que puede ser 
fácilmente estructurado por una computadora (los 
datos pueden ser digitales, pero no legibles a 
máquina, por ejemplo PDF y HTML) Si/No 

100,00 0,00 

4.4.1.3 Disponible en 
masa 

Los datos pueden ser descargados en su conjunto. 
No estarían disponibles en masa si se ofrecen sólo 
partes del conjunto de datos. Si/No 

100,00 0,00 

4.4.1.4 Datos 
actualizados 

Los datos están actualizados y disponibles de 
manera oportuna en su espacio temporal. Si/No 

100,00 0,00 

 

Recomendaciones 

 
1. Se sugiere que autoridades ministeriales soliciten formalmente al ente evaluador 

las metodologías de evaluación o detalle de las mediciones, considerando que 
tanto para el período 2020 como el 2021, aún prevalecen conceptos que no están 
claros. Por ejemplo: audiencias públicas o foros (el Ministerio no los realiza, ¿Cómo 
debería quedar eso claro?, para que la medición no afecte); estadísticas o registros 
del sector, calidad de mecanismos de participación, entre otros. 

2. Para la medición del año 2021, se trató de intervenir aquellos indicadores que en 
el año 2020 no tuvieran calificación 100, esto por cuanto no tendrían variación para 
el 2021, sin embargo éstos bajaron a 0 (1.2, 1.2.2; 1.2.2.3; 1.2.2.4; 1.2.3; 1.2.3.1; 
1.2.4; 1.2.4.1; 1.3.2; 1.3.2.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.3.2; 3.2.2.3; 4.2.1.2; 4.4.1.1; 
4.4.1.2; 4.4.1.3; 4.4.1.4). Por lo que sería valioso para la medición 2022, conocer 
las razones. 

3. Que autoridades ministeriales conformen equipo de trabajo, para fortalecer 
acciones en pro de las mejoras para las mediciones futuras. 

4. Solicitar al ente evaluador inducciones que permitan al equipo institucional realizar 
acciones de mejora para futuras mediciones. 

5. Que las áreas responsables de los indicadores medibles a través de esta 
herramienta en todo el ministerio, den seguimiento y actualización constante, 
considerando que no hay una fecha determinada o establecida para las 
mediciones. 
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Anexos 

 
1. Comparativo ITSP 2020-2021 MICITT. 
2. Base_de_Datos_ITSP_2020. 
3. Base_de_Datos_ITSP_2021. 
4. Resultados_ITSP_2021. 
5. MICITT-CMI-INF-008-2022 (Participación en Presentación de resultados del índice 

de Transparencia del Sector Público 2021) 28-02-2022. 
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