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COSTA RICA
UN TRABAJO DE:

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DIGITALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LAS
CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE COSTA RICA.
La voluntad de este documento es realizar un análisis sobre las propuestas que las cuatro
principales candidaturas que se postulan para la presidencia de Costa Rica en materia de
desarrollo digital. El presente documento analiza el contenido de las campañas respectivas de los
representantes del Partido de Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, Partido Nueva
República, Frente Amplio y Partido Progreso Social Democrático, desde una amplia perspectiva
que abarca desde la política de telecomunicaciones y promoción del desarrollo de
infraestructura digital, a las políticas de alfabetización digital o promoción de la digitalización de
los sectores productivos. Este documento no hace juicios de valor sobre las propuestas realizadas
por ambas candidaturas, tan solo pretende ser un instrumento útil de análisis electoral de cara a
la próxima definición.
La primera vuelta de las elecciones se realizará el 6 de Febrero de 2022.

CONTEXTO DIGITAL DE COSTA RICA:
Costa Rica es uno de los países punteros en desarrollo de las telecomunicaciones en el conjunto
de América Latina y sin duda un país líder en conectividad en Centroamérica. Siendo una política
de estado de los sucesivos gobiernos en los que en los últimos años a raíz de la liberalización y la
apertura a la competencia del mercado el crecimiento ha sido exponencial. En 2015, se estableció
el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 bajo el lema “Costa Rica una
sociedad conectada”, con el objetivo de fomentar el acceso a las tic como elemento clave para el
desarrollo del país. Este plan tuvo como objetivo fundamental el desarrollo de los accesos a
banda ancha, la alfabetización digital y el acceso igualitario a internet. Además incluía apartados
de gobierno electrónico e incorporación de las tic a los procesos productivos. Para el próximo
período se espera se pueda seguir en la línea de cumplimiento de las metas del plan e
incorporando los nuevos desafíos actuales como el inminente desarrollo del 5G.
El mercado de las telecomunicaciones tuvo como principal novedad en los últimos tiempos el
ingreso de Liberty Global, que se quedó con las operaciones de Telefónica en este país, operador
que ya había adquirido el 80 por ciento de Cabletica. Los principales actores del mercado sigue
siendo el operador estatal de telecomunicaciones y electricidad el ICE, América Móvil y la propia
Liberty Global. El sector se encuentra regulado por SUTEL.
En cuanto al desarrollo digital, desde el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT) se estableció la “Estrategia de Transformación Digital, hacia la Costa Rica del
Bicentenario 2018-2022 con el objetivo de avanzar con una serie de ejes estratégicos y líneas de
acción, como el Gobierno Digital, el plan “Pura Vida Digital”, CR Inteligente, avanzar hacia
Transformación Empresarial 4.0 y una Sociedad Innovadora, mejorar los procesos de Buena
Gobernanza y finalmente generar una Costa Rica Conectada.
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Datos de ITU Statistics:
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Disponibles en https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/Digital-Development.aspx
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Gráfica 1: Cobertura de internet y móvil a 2020 en Costa Rica. Fuente ITU Statistic

Gráfica 2. Accesos a internet por hogar en Costa RIca en 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 3. Suscripciones Banda Ancha fija y móvil en Costa Rica en 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 4. Porcentaje de Población usando internet en Costa Rica a 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 5. Coste de Canastas de Conectividad a 2020 en Costa Rica. Fuente ITU Statistics
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PRINCIPALES CANDIDATURAS:
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1. PARTIDO DE LIBERACIÓN NACIONAL (PLN)

La candidatura del Partido Nacional de Liberación, se encuentra encabezada por el expresidente
José María Figueres Olsen.
Dentro de su extenso programa electoral, centrado en la reactivación económica, el desarrollo
digital y tecnológico juega un papel fundamental. En su exposición de motivos establece que
“Las bajas tasas de crecimiento y de productividad también están relacionadas con rezagos en
materia de infraestructura, y un ritmo inaceptablemente lento en la transformación digital. El
país se caracteriza por una elevada brecha digital y falta de acceso universal a banda ancha de
internet, que es a lo que debemos aspirar, y uno de los objetivos que este programa propone
lograr a corto plazo”
Señalan que la revolución tecnológica y digital está cambiando los procesos de producción,
trayendo automatización, robotización y digitalización al mundo del trabajo, y ha creado la
llamada “economía de plataformas”. Esto a su juicio genera un cambio en los modelos de
negocios y las formas de contratación. Señalan la marcada transición hacia nuevas relaciones
laborales, como el empleo temporal; el trabajo a tiempo parcial y “a pedido”; el trabajo temporal
a través de agencia y otras modalidades como el teletrabajo o trabajo remoto (en casa o en
cualquier parte), y un crecimiento de trabajo independiente. Las nuevas formas de empleo han
proliferado por múltiples razones, las cuales incluyen: el crecimiento del sector servicios, las
presiones competitivas de la globalización, las nuevas plataformas y avances tecnológicos, y los
cambios en las estrategias organizativas de las empresas.
Señalan que la transformación digital “es uno de los espacios de oportunidad más amplios que
tiene el país”. Establecen un rezago “Solo tenemos 150.000 conexiones de banda ancha de
internet, mientras que tenemos 1.8 millones de conexiones eléctricas”.

Programa de emergencia
Establecen una serie de primeras medidas a tomar para emprender la reactivación económica,
entre ellas desde el plano digital destacan:
Desarrollar un programa de formación altamente focalizado para resolver cuellos de botella
de talento detectados (inglés y certificaciones técnicas). El programa construirá sobre
plataformas existentes que tengan demostrada capacidad y funcionalidad, tales como el
Programa Empléate, el Programa de Crecimiento Verde de Procomer, el fideicomiso del
Banco Nacional para talento digital y el Programa Nacional de Clústeres del MTSS.
Esto permitirá insertar al menos 42 mil personas en empleos vinculados a los sectores
más dinámicos en los siguientes 24 meses, especialmente en empresas relacionadas con
la revolución industrial 4.0.

2 Disponible en https://www.presidentefigueres.cr/
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Conectividad universal. conexión universal de banda ancha de internet a todos los hogares,
negocios y organizaciones del país. Con una inversión que ronda los $600 millones,
realizando 6.200 conexiones diarias con un equipo de 3.000 técnicos, entrenados por el INA,
UTN y colegios técnicos, el país podría lograr la ansiada conectividad universal.
Conectividad de centros educativos, prevista en la Red del Bicentenario. Para una
adecuada integración de la red, se requiere la separación entre los constructores,
operadores y proveedores de servicios (ISP). La construcción podría ser liderada por el
ICE, subcontratando a las empresas que requiera para su exitosa ejecución.se subsidiará
con recursos de Fonatel para familias registradas en Sinirube. Al respecto, el proyecto del
bono digital presentado por el PLN se considera idóneo.

Educación
En su diagnóstico estiman que la pandemia agravó lo que ya era una situación muy
compleja en el sistema educativo: mandó a 1.2 millones de estudiantes a sus casas en el
2020 y en el 2021 muchos no han regresado ni tampoco están recibiendo educación virtual
por acceso muy deficiente y desigual a la 25 conectividad.
Proponen:
Diseñar una oferta de capacitación y asesoría pedagógica para los docentes, centrada en:
alfabetización digital y estrategias metodológicas y de evaluación de aprendizajes para una
educación bimodal (presencial-virtual). el desarrollo de las habilidades requeridas por la
revolución industrial 4.0, y los programas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts
and Mathematics)
Aprovechar el uso de las tecnologías de la información en el aula, ofertando un sistema de
clases virtuales interactivas y la incorporación de modernas metodologías en la mediación y
evaluación de los aprendizajes que favorezcan las oportunidades.
Aprovechar el uso intensivo de las modernas tecnologías interactivas multimediales en
favor de un aula y estudiantes de calidad, llevando por medio de la tecnología los mejores
educadores a todos los rincones del país, acercándolos a las mejores bibliotecas,
laboratorios, talleres, multimedios como video-películas de alto valor educativo, entre otros.

Transformación Digital
En materia de transformación digital proponen:
Acelerar el cierre de la brecha digital para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible:
“penetración de usuarios de banda ancha del 65 % para 2025”
Reforzar la infraestructura y los ecosistemas digitales utilizando el proceso de planificación
nacional de banda ancha para acelerar el cierre de la brecha digital, aumentando la
cobertura de la red, la redundancia y la resiliencia para avanzar más rápidamente en la
transición tecnológica, en línea con la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones denominada “Connect2Recover”.
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Elevar la calidad de las redes financiadas con recursos de Fonatel en las zonas
transfronterizas y costeras, con el despliegue de fibra óptica rural (recursos Fonatel).
Ampliar las redes que garanticen, tanto a los habitantes de las zonas vulnerables como a los
nómadas digitales, que los servicios digitales estén disponibles en todas partes, y que sean
asequibles y accesibles para todos;
Conexión de al menos 200 puntos digitales en zonas de atractivo turístico (proyecto wifi);
No más trabas al despliegue de redes de telecomunicaciones en todo el país, los
ministerios e instituciones públicas tendrán una hoja de ruta única y tramitología con
carácter urgente, soportes a nivel de techos (roof-tops), soportes en edificios públicos y
privados, ductos y carreteras.
Promover el desarrollo de las competencias digitales con el fin de mejorar la competitividad
del país y reducir la brecha digital de apropiación (alfabetización).
Promover, con los recursos de Fonatel, la inclusión digital, fomentando el acceso, la
accesibilidad, la asequibilidad y el uso de las telecomunicaciones en todos los cantones
del país, especial atención daremos a las mujeres y a las niñas, a los jóvenes y a las
poblaciones vulnerables, las personas de bajos niveles económicos, pueblos indígenas,
personas mayores y personas con discapacidad.
Capacidades digitales: la educación formal e informal tendrá como aliado a la
conectividad de los hogares de población vulnerable a largo y ancho del país; y los centros
educativos y comunales de las zonas rurales servirán de centros de formación de
conocimiento y habilidades
Conformar una alianza nacional con las universidades, las ONG, el INA, el MEP, el Comex
(Cinde), el Conapam y el Ministerio de Trabajo (Empléate) para diversificar todos los
medios posibles de formación y alfabetización digital
Otorgar equipos tecnológicos a los centros de formación que permitan a los estudiantes
de bajos recursos, que hoy se encuentran fuera de la educación formal, desarrollar
adecuadamente sus habilidades digitales
Desarrollar un entorno propicio para la innovación, donde los avances en nuevas
tecnologías se conviertan en un motor clave del desarrollo nacional.
Impulsar la licitación de 5G, con el fin de que los recursos de las licitaciones/ obligaciones
contractuales se utilicen para la conectividad y equipamiento de los hospitales
inteligentes, comenzando por los hospitales rurales
Habilitar los espacios experimentales (SandBox), atrayendo así a los líderes tecnológicos
mundiales para que puedan desarrollar nuevas tecnologías en nuestro territorio.
Ordenar la gobernanza del sector telecomunicaciones por medio de la reforma parcial a
la Ley General de Telecomunicaciones.
Recuperación del espectro ocioso y/o subutilizado.
Programa acelerado de conectividad a internet de banda ancha: Según su análisis “El país no
tiene una red universal de internet avanzada. Al ritmo que vamos, tardaríamos más de 20
años en tener dicha red. Aunque hay 900.000 conexiones de banda ancha, de ellas solo
sirven 150.000, las otras 750.000 no sirven porque la llamada “última milla” son cables de
cobre o coaxiales de baja velocidad”.
Llegar a 1.65 millones de conexiones.
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Gobierno y reactivación económica
Digitalizar procesos de gasto, especialmente en compras públicas y en el gasto social. Esto
permitiría fortalecer la rendición de cuentas y reducir las oportunidades de corrupción
Expansión en el uso y cobertura de los medios electrónicos de pago; eliminar distorsiones en
la operación del sistema de intermediación financiera y se regulará de forma oportuna y
adecuada la industria Fintech y los criptoactivos.

Transformación productiva
Aumentar la sofisticación tecnológica de la producción;
Aplicación sistemática de una nueva generación de Políticas de Desarrollo Productivo
(PDPs), enfocada en polos de desarrollo y clústeres en las regiones, aprovechando al máximo
las herramientas de la revolución tecnológica y digital, y apostándole a la economía naranja,
a la economía azul y a la economía verde, con el objetivo no solo de aumentar crecimiento
del PIB y del empleo regionales, sino a un crecimiento más inclusivo, verde y sostenible
Reposicionamiento internacional hacia actividades de creciente sofisticación tecnológica y
mayor diversificación, atrayendo inversión de proximidad (nearshoring), integrándonos y
ascendiendo en las cadenas globales de valor, incluyendo actividades de R&D, manufactura,
y servicios empresariales modernos
Aplicación sistemática de una nueva generación de políticas de desarrollo productivo y
aprovechando al máximo las herramientas de la revolución tecnológica y digital
Estrategia integral de transformación digital: Lograr la conectividad universal a internet de
banda ancha es un paso esencial, pero tener la infraestructura de internet que requiere el
siglo XXI por sí misma no nos dará los beneficios en términos de productividad, eficiencia,
educación y calidad de vida.
Maximizar el uso de la internet de banda ancha por parte de todos los actores: las empresas,
en particular las mipymes; el sistema educativo; migración, lo más acelerada posible, al
gobierno digital; los hogares, y las personas. En esta dirección se avanzará mediante una
estrategia integral de transformación digital que actúe sobre todos los factores impulsores
de esta transformación.
Programa Nacional de Iniciativas Clúster: el cual haga apuestas productivas específicas en
todas las regiones del país y reconociendo que, si bien cada IC se gobierna a sí misma, hay
grandes ventajas de adoptar un enfoque sistémico e integral.
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Salud:
CEl Ministerio de Salud, de la mano con universidades, instituciones de educación superior,
centros tecnológicos y otros, potenciará un ambiente de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+I) en materia de tecnologías sanitarias entre diferentes actores ciudadanos y
grupos de iniciativa pública y privada, mediante la creación de la Superintendencia de
Evaluación Tecnológica Sanitaria (SETS), unidad técnica a cargo del Minsa responsable de la
rectoría de datos de salud del país.
El SNS aprovechará las tecnologías de información para impulsar telesalud, teletrabajo,
trabajo extramuros y capacitación virtual, así como un nuevo sistema de interconsulta virtual,
para que el médico de cabecera discuta los casos de pacientes que requieran la valoración
de un especialista.
Se desarrollará el sistema de referencia, contra referencia y traslado entre la red hospitalaria
integrando al EDUS con el sistema de traslado digital implementado para traslado en tiempo
real de las personas usuarias con COVID.
Con la aplicación de tecnologías de la información, se valorará contar con una sola lista de
espera a nivel nacional y que las citas se asignen en el cupo más próximo en fecha,
indistintamente del hospital donde se encuentre la agenda de la especialidad. Bajo el
Concepto de que “La Caja es una”

3

2. PARTIDO DE UNIDAD SOCIAL CRISTIANA (PUSC)

La candidatura del PUSC se encuentra encabezada por la exvicepresidenta Lineth Saborío
Chavarri. El PUSC engloba todo su programa de gobierno dentro del marco de un Plan Nacional
de Desarrollo del cual se desprenden objetivos y estrategias, dentro de ello hacen referencias no
muy extensas a determinados aspectos de desarrollo digital. El plan entienden debe servir como
guía y contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que sean integrados de
manera transversal en las políticas en el Plan Nacional de Desarrollo. de cara a estimular la
innovación y el emprendimiento en todas sus formas y sectores

Gobierno
Apuestan por la simplificación y digitalización de trámites
Promover una agresiva simplificación de todos los trámites y procesos del Estado y, siempre
que se posible y paulatinamente, llevarlos al ámbito digital y/o de ventanillas únicas de
servicio, para hacerlos más accesibles, transparentes y eficientes para todos los ciudadanos y
empresas que deban cumplirlos

3 https://www.tse.go.cr/2022/ficha-UnidadSocialCristiana.html
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Transparencia
La transparencia será un principio rector del gobierno socialcristiano.
La digitalización de trámites y compras, por medio de la aplicación obligatoria del SICOP en
todas las entidades del Estado, incluyendo las autónomas; propicia la creación de
mecanismos de fiscalización ciudadana que garantizarán mayor transparencia de la gestión
del gobierno y sus instituciones y facilitará así el cumplimiento del principio de transparencia
establecido

Desarrollo Equitativo
Proponen desarrollar proyectos estratégicos en infraestructura sostenible e infraestructura
digital dado que a su juicio generan los multiplicadores más altos y la más alta rentabilidad
social y económica del gasto de capital con importantes impactos en la actividad económica
y productividad, lo que generará crecimiento inclusivo a largo plazo.
Apuesta por la modernización del Estado a través de la digitalización. Tomando en cuenta la
transversalidad de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el impacto en cada
uno de los sectores de la economía, este tema será eje central en la gestión del Gobierno y de
todas las acciones desde el Poder Ejecutivo.
Se buscará desarrollar un modelo de gestión teniendo como pilares el talento, las
tecnologías digitales, el sector de telecomunicaciones en su concepto más amplio, la
innovación, investigación y desarrollo en armonía con el ambiente y potenciado la
bioeconomía.
El desarrollo de estas líneas de acción lleva un enfoque tanto regional como nacional, con
áreas de impacto en todas las áreas productivas y sectores económicos.
Impulsar un Gobierno digital que será prioridad considerando el desarrollo de tres ejes
primordiales: Ciudadanía Digital, Gobierno Abierto, Interoperabilidad y Ciberseguridad.
Este último es fundamental para el mejoramiento de un marco jurídico que garantice y
proteja al ciudadano del manejo de información y datos confidenciales.

Educación
En materia de educación señalan lo siguiente:
Optimizar la infraestructura y el despliegue de los docentes en una forma eficiente y que
contribuya a la calidad del proceso para cada alumno;
Asegurar la conectividad de todos los centros educativos a la red de fibra óptica

Clima de Negocios
En este apartado se hace referencia a:
Mejora del acceso a capital humano calificado y a mecanismos de capacitación y
transferencia de tecnología modernos
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Crear un ambiente en que el sectores industriales completos puedan desarrollar ventajas de
hospedaje y así formar clusters y comunidades de alta productividad.
Se dará impulso a un sistema de apoyo a emprendimientos para encadenamientos en
sectores de alta dinámica e innovación como son las zonas francas, el turismo, el comercio
exterior, los sectores de alta tecnología y las inversiones de alto impacto social y ambiental.
En particular se impulsarán proyectos relacionados con la descarbonización, la ecoeficiencia,
y la llamada economía naranja

MiPymes
Impulso de la MiPyME mediante el fortalecimiento de sus sistemas de apoyo en el MEIC y el
MTSS, en el sistema de Banca para el Desarrollo y la banca local; en la creación de
mecanismos compartidos para facilitar su transformación productiva y tecnológica; en el
despliegue de mercados y plataformas virtuales para mejorar la accesibilidad de sus
productos y servicios; en la formación de destrezas y capacidades para su personal en el INA;
y en la creación de plataformas comunes para el desarrollo de sistemas de recolección,
reciclaje, tratamiento de aguas y otros servicios ambientales.
La simplificación de trámites y la reducción de costos de transacción que forma parte
transversal del programa de gobierno, siendo también parte de tener un ambiente propicio
para el desarrollo competitivo de la MiPyME

Apoyo a sectores productivos
Avance en la simplificación de trámites y avance en la digitalización de los servicios del
Estado costarricense para reducir al mínimo posible los costos de transacción relacionados
con la inversión, la producción y la productividad del trabajo, en particular para empresas
pequeñas y medianas.
Mejora en la conectividad y su costo a nivel empresarial y residencial para potenciar el
teletrabajo, y la transformación productiva y digitalización de las empresas.

3. PARTIDO NUEVA REPÚBLICA. (PNR) 4
La candidatura del PNR se encuentra encabezada por Fabricio Alvarado. A lo largo del
programa, la digitalización y la evolución hacia una cuarta revolución industrial marcan las líneas
de actuación en un contexto de marco para la recuperación económica. Así, “el Partido Nueva
República asume que el aprovechamiento sano, seguro y positivo de esta 4RI, en un entorno
globalizado, constituye el punto de partida para la construcción de políticas públicas que nos
lleven por la senda de la reactivación económica, el desarrollo humano y el bienestar de todas
las personas habitantes del país”

4

fabricioalvarado.cr
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Estado
Pretenden dar respuestas a los nuevos desafíos del sector público, que abarca desde el estilo
de gobernanza, hasta la reorientación de la administración pública costarricense, en el marco
de la 4RI y de la teoría de las organizaciones inteligentes. sugerir nuevos esquemas de acción
política y de gobernanza. Asimismo, con propuestas para reorientar la administración pública
a efecto de lograr organizaciones inteligentes, alineadas a las nuevas exigencias tecnológicas
Desarrollar un agresivo Programa de capacitación e implementación para el desarrollo de
organizaciones públicas inteligentes en la administración
Desarrollar el Programa 100% gobierno digital para que al final de la administración de la
Nueva República todos los trámites que requieran los ciudadanos, empresas u
organizaciones asociativas, los puedan hacer a un click de distancia desde sus casas u
oficinas.
Para ello, en cada institución del gobierno se identificarán todos los trámites que implican
atención al público y se trabajará con los equipos de tecnologías de información y las
gerencias y jefaturas de cada institución para digitalizar a la mayor brevedad todos los
trámites identificados.
Promover un Programa de gobierno abierto en la gestión de los asuntos públicos, con el fin
de que los ciudadanos tengan acceso transparente a toda la información necesaria
relacionada con los procesos administrativos que se lleven a cabo en el Poder Ejecutivo gobierno central y sector descentralizado funcionalmente.

Política Fiscal
Promover inteligentemente un Programa de mejoramiento de la factura digital, con el fin de
hacer la interfase virtual más amigable para los usuarios, sobre todo para las mipymes, con el
fin de que no sea un instrumento gravoso como lo es actualmente, pues deben pagar a
contadores y empresas para que se los manejen
Promover un Programa de digitalización y transparencia de los indicadores de deuda para
informar a los inversionistas internacionales de las mejoras en cada indicador, de cara a
nuevas inversiones y operaciones de deuda.

Reactivación Económica
Diseñar e implementar un Programa de desarrollo para la innovación, emprendimientos y la
empleabilidad de personas jóvenes y mujeres, a fin de que el SBD los financie realmente.
Establecer las fintech como aspecto medular en esta nueva y necesaria etapa de promoción
del crecimiento y desarrollo de empresas de innovación, en pro el desarrollo social,
generación de empleo y una mejor calidad de vida
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Establecer un Programa digital para mejorar los marcos regulatorios y de simplificación de
trámites, para la creación, documentación, registro, pago de impuestos e instalación y
operación de negocios.
Promover un plan de apoyo para disminuir los costos de los factores de producción
estratégicos en el territorio costarricense. Estos factores los definimos como: electricidad,
energía, combustibles y telecomunicaciones. La meta de reducción será de un 15% para los
primeros dos años de implementación y un 20% para el plazo posterior
Desarrollar el Programa 100% fibra óptica, para propiciar la adecuada coordinación y
atracción de inversiones en infraestructura para las telecomunicaciones, que busque la
reactivación económica y la profundización de la conectividad
Capacitar en planes de negocios, marketing, digitalización, ventas, áreas gerenciales,
estrategia, negociación y relaciones internacionales para los esfuerzos emprendedores y
buscar alianzas estratégicas con organismos especializados para ello.
Promover la innovación en el Grupo ICE, con base en la dinámica de procesos de incubación
dentro de su misma estructura, para el desarrollo de proyectos y productos. Asimismo, se
fomentará el aprovechamiento y profundización de sus mercados, con base en la analítica de
datos para la innovación.

Innovación transparencia y fragilidad
Otorgar a las empresas fintech acceso total para la utilización, como usuarios del sistema de
pagos electrónicos del BCCR (Sinpe), mediante una normativa clara y ágil para propiciar tal
incorporación en este tipo de operaciones, a la vez que se disminuyen los costos de
intermediación bancaria y acelerar la inclusión financiera de la ciudadanía.
Esto sería medible a través de la inclusión al sistema del 100% de las empresas fintch en
los próximos tres años y que dicho proceso, de manera individual, no tarde más de 22 días
hábiles. Dotar de herramientas al Conicit, como capital humano, investigación e
infraestructura de calidad, con el fin de transformarlo en un verdadero instrumento que
coadyuve a los emprendimientos, empresas, instituciones públicas y negocios, con el fin
de patrocinar el mejoramiento de la innovación, productividad y competitividad en estas,
y en el mercado en general.

Política económica regional
Generar la coordinación interinstitucional con el fin de habilitar el entorno para desarrollar
una red de telecomunicaciones robusta en las zonas rurales
Divulgar una cultura empresarial de cambio y de mejora tecnológica, atención al cliente y
diversidad de productos para una mayor competitividad de las empresas y
emprendimientos de las regiones
Atraer inversión para la generación de fuentes de empleos nuevos en la agroindustria,
tecnología de información, exportación y turismo. Mejorar las capacidades tecnológicas,
desde las habilidades, acceso a equipos y su aprovechamiento, para los emprendedores
agrícolas y comerciales, con especial énfasis de las mujeres.
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Educación
Impulsar un Programa de creación y fortalecimiento de unidades pedagógicas de alta
tecnología, con ambientes de aprendizaje tecnologizados y digitalizados, y crear el plan
nacional estratégico de planificación y atención de obra educativa a partir de dichas
unidades. Se valorarán los costos de trasladar estudiantes a estos grandes centros
pedagógicos vis a vis el costo de construir y administrar infraestructura educativa menor en
las comunidades aledañas.
Fortalecer la formación de seres humanos más conscientes y comprometidos con el
bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense, al establecer un alto nivel de calidad
educativa acorde con los avances tecnológicos y pedagógicos de la sociedad actual, que les
dé la oportunidad a los estudiantes y los certifique para competir por una mejor oferta
laboral, tanto en el mercado nacional, como internacional.
Implementar una modalidad educativa de primer mundo que integre la ciencia, tecnología,
ingeniería, matemática, arte, deporte y comunicación, de una forma interdisciplinaria y
práctica, conocida por sus siglas en inglés como STEAM, para todos los niveles educativos,
desde preescolar, primaria, centros de atención integral (CAI), colegios técnicos, colegios
científicos, colegios subvencionados, centros educativos académicos diurnos y nocturnos,
como los IPEC y Cindea, estos últimos, que cuenten con el espacio para implementar la
modalidad y quieran hacerlo.
Reducir la brecha tecnológica educativa, por medio del acceso en todo el territorio a la
conectividad digital de bajo costo, según el Programa 100% fibra óptica, señalado en este
informe, a la vez que se facilite la adquisición de recursos electrónicos -computadoras y
tabletas- dentro del paquete básico educativo. Crear centros comunitarios de alta tecnología
para implementar lo que se conoce como ciber-aprendizaje, como herramienta de apoyo
para las unidades pedagógicas, particularmente, dirigido para los grupos más vulnerables,
para lo cual se aprovechará la infraestructura de las bibliotecas públicas y los mismos centros
educativos.
Promover el desarrollo de laboratorios de alta tecnología en los centros educativos, para la
enseñanza y práctica del segundo y el tercer idioma.
Establecer un Programa de desarrollo y mejoramiento continuo de plataformas virtuales
para la enseñanza, para generar los hiperespacios necesarios para que los estudiantes y
padres de familia puedan sumar conocimiento y metodologías en sus procesos de
educativos, y que favorezcan la coadyuvancia de la educación desde la casa. Dichas
plataformas, necesarias para todos los niveles educativos, se basarán en estándares
internacionalmente avalados, para lo cual se promoverán convenios de colaboración con
empresas y países avanzados en la materia.

Agroindustria
Aumentar la apertura de transferencia tecnológica hacia los productores, para el
mejoramiento de semillas, moléculas químicas y paquetes tecnológicos en el sector
agropecuario, en la búsqueda de una agricultura de precisión
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Desarrollar un Programa de actualización técnica agroindustrial de las personas funcionarias
del sector, en temas de sostenibilidad, tecnología, desarrollo organizacional, buenas prácticas
agropecuarias (BPA), buenas prácticas de manufactura (BPM), asistencia técnica y otros
temas de actualidad, que les permita brindar servicios actualizados al sector productivo
Promover un mayor uso de tecnología en el sector agropecuario nacional, como el uso de
técnicas de producción en ambientes protegidos, insumos de mayor eficiencia, agricultura
de precisión con alta tecnología -como el uso de drones y diseños satelitales que permitan
una aplicación sectorizada según las necesidades nutricionales o fitosanitarias de la
producción- y mejores herramientas digitales de control económico, lo cual le permita al
productor disminuir costos, obtener mejores rendimientos y aumentar su competitividad en
el mercado actual
Mejorar los sistemas de planificación e información agropecuaria para los productores, por
medio del análisis oportuno de los sistemas de control de oferta y demanda del mercado
agropecuario, al cuantificar la cantidad de productores, la disponibilidad de los bienes y las
fluctuaciones que pueden generarse, para crear proyecciones de las cosechas a futuro e
informes técnicos de los movimientos del mercado, con el fin de que el sector agropecuario
pueda mejorar el proceso de toma de decisiones.
Desarrollar un sistema de geo-referencia de las actividades agropecuarias y agroturísticas,
para la obtención de datos de producción, con miras a generar una plataforma compartida,
en tiempo, real entre las personas productoras

Seguridad
Usar la inteligencia policial y fortalecer el uso de la tecnología en todos los cuerpos policiales,
para direccionar los esfuerzos hacia objetivos específicos y dar una adecuada lucha contra los
fenómenos criminales, lo que incluye la implementación de un modelo de denuncia
dinámica para la persona ciudadana, por medio de los teléfonos inteligentes
Modernizar y ampliar el Centro de Operaciones y Comunicaciones Policiales, que funcionará
con medios tecnológicos al servicio de la seguridad ciudadana: equipos, plataformas,
software, escáneres móviles, escáneres de cuerpo, drones, GPS y cámaras de video, entre
otros.

Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo
Promover políticas de fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica del país,
que integre al sector público y al sector privado, en esos esfuerzos
Desarrollar una política nacional de promoción de los emprendimientos y los negocios, en
una perspectiva de interconexión con el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación,
con miras a generar sinergias entre ambas partes.
Conectar la política de gestión de las telecomunicaciones del Estado costarricense con los
esfuerzos de investigación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, tanto en los
hogares como en las empresas y organizaciones.
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Desarrollar agresivas políticas de promoción de las alianzas público-privadas para coadyuvar
la interacción entre el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación con los esfuerzos
emprendedores y empresariales del país.
Promover una política de constitución de ciudades inteligentes en toda la República, con el
fin de aprovechar la I+D en su desarrollo urbano integral.
A partir de estos objetivos estratégicos, proponen las siguientes líneas estratégica de acción,
con contenidos de política nacional y regional:
Desarrollar un enfoque de coordinación en gobernanza con las universidades públicas,
para que los recursos que todos los costarricenses les aportamos, tengan un alto
componente de inversión en actividades vinculadas con I+D y que tengan resultados a
corto mediano y largo plazo en la producción e industrialización del país.
Potenciar la recién creada Promotora Nacional de Innovación e Investigación (ley núm.
9971) para que evalúe la viabilidad de los proyectos de investigación, ciencia y tecnología,
y así garantizar, que son proyectos que traerán beneficio económico a la familia
costarricense.
Valorar y promover el desarrollo de un paquete de incentivos fiscales y subsidios estatales
para la inversión de las empresas y de los centros de investigación, públicos y privados, en
actividades de I+D que se orienten hacia claros proyectos con impacto productivo y de
generación de empleo.
Promover la medición anual de la transformación de proyectos de investigación de las
universidades públicas en invenciones con aplicaciones económicas debidamente
patentadas, tanto en Costa Rica como en los Estados Unidos de América, de cara a la
ejecución de los recursos públicos en estas materias.
Promover el “gusto” por la ciencia y la tecnología, con el bilingüismo incluido, en las personas
estudiantes del sistema educativo del país, desde la educación básica -metodología STEAM,
para levantar un contingente de jóvenes interesados en estudiar carreras vinculadas con esta
materia.
Asegurar la inversión anual, que coordinan el INA, MEP, Micitt y MTSS, en capacitación de
nuestro talento humano, en temas especializados y avanzados desde un punto de vista
científico y tecnológico.
Incentivar un aumento significativo en la cantidad de patentes que se generan en Costa Rica
y que se registran en los Estados Unidos de América; de investigadores científicos que crean
su propia investigación con carácter innovador y; de estudiantes universitarios que se
gradúan en carreras de ciencias básicas e ingenierías.
Impulsar un Programa de financiamiento de empresas innovadoras en el Sistema de Banca
de Desarrollo, por medio de un fondo de capital de riesgo, siempre y cuando cumplan con
los requisitos pertinentes de innovación y potencial de mercado de sus productos y servicios.
Desarrollar y promover convenios de cooperación internacional entre pequeñas y medianas
empresas costarricenses con potencial innovador y empresas de alta tecnología e
innovación, reconocidas mundialmente, en una lógica de beneficio mutuo y de
encadenamientos, para potenciar la transferencia de conocimiento y la tecnología en
beneficios de las primeras.
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Valorar y promover el desarrollo de un paquete de incentivos fiscales y subsidios estatales
para los esfuerzos cooperativos señalados, para atraer startups y empresas globales de base
científica y tecnológica, sin descartar a las multinacionales presentes en las zonas francas del
país, todo con el fin de generar procesos de incubación de nuevas empresas, tanto spinoffs,
como aceleradoras corporativas.
Promover una lógica de desarrollo de proyectos de negocios innovadores entre grandes
empresas y mipymes que tengan impacto de bienestar en las comunidades locales donde se
desarrollan.
Potenciar alianzas público-privadas, tanto con las empresas globales de tecnología, como
con organizaciones no gubernamentales, para facilitar el abastecimiento de computadoras,
tabletas y teléfonos inteligentes para los hogares y, sobre todos, para los centros educativos y
las mipymes costarricenses.
Asegurar que los dineros del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) se inviertan
eficientemente en proveer conectividad de banda ancha y tecnología 5G a cada hogar,
escuela y empresa costarricense, a propósito del Plan 100% fibra óptica ya propuesto en este
documento.
Nutrir a todos los centros educativos del país con conectividad basada en la tecnología 5G,
según lo señalado previamente, así como dotarlos de los instrumentos físicos -equipos de
cómputo y tabletas- y de software.
Gestionar las alianzas necesarias para aprovechar las nuevas tecnologías aeroespaciales que
están empezando a ofrecer conectividad en lugares remotos del planeta, producto de una
red de satélites interconectados, que ofrecen un alcance de cobertura terrestre nunca visto.
Desarrollar e implementar un Programa de incubadoras de empresas y mipymes
innovadoras en las zonas rurales, que busquen desarrollar productos y servicios
diferenciados, con contenido tecnológico y científico, y con estrategias claras de expansión e
innovación.
Impulsar un Programa de diagnóstico cantonal de potenciales de innovación en las zonas
rurales, que identifique el potencial que estas regiones tengan para la I+D, mediante el
desarrollo mapeo del talento humano en los cantones; la identificación de los sectores de
conocimiento apropiados para cada zona; el desarrollo de un portafolios de potenciales
investigación e incubación local; la atracción de startups y empresas de conocimiento e
innovación para las regiones y; la promoción de enfoques educativos tecnológicos y
científicos en los cantones involucrados.
Desarrollar un Programa de parques científicos y tecnológicos que implique crear clústeres
de negocios innovadores que operen mediante zonas francas especializadas, que operen
como parques científicos y tecnológicos, que se encadenen con empresas y mipymes locales
para generar sinergias de negocios con base en la transferencia tecnológica y de
conocimiento.
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Desarrollar un Programa de promoción de ciudades inteligentes a partir de planes piloto y
una lógica de gobernanza que integre al gobierno central, el gobierno local las instituciones
descentralizadas pertinentes, las empresas y ONG de la comunidad. Dentro de los planes
piloto se incorporarán ciudades de las zonas rurales y costeras

Cultura
Desarrollar un Programa de capacitación tecnológica para los artistas y trabajadores de la
cultura, con el fin de fortalecer sus capacidades para incorporar las modernas tecnologías,
propias de la 4RI, en su trabajo y promoción cultural. El aspecto comunicativo y de uso de los
medios digitales para la cultura y el arte, constituye un aspecto esencial de este programa.

4. Frente Amplio
La candidatura del Frente Amplio Costarricense se encuentra encabezada por José María
Villalta. En programa donde destaca la recuperación económica y las políticas sociales post
pandemia, existe un capítulo dedicado especialmente a aspectos de telecomunicaciones y
alfabetización digital, si bien hay pinceladas en otras áreas de programa que refieren a aspectos
de desarrollo digital.

Trabajo
Fortalecer programas de capacitación y transferencia de tecnología y acceso a recursos
productivos para el desarrollo de la economía social en las regiones más pobres y
abandonadas del país. También dar un impulso decidido a la creación de polos de desarrollo
en zonas rurales y urbano-marginales
Potenciar el Sistema de Banca para el Desarrollo en el uso de plataformas Fintech, y en
financiamiento de contratos

Producción
Brindar asesoría y enlaces para el encadenamiento productivo y tecnológico con las
empresas nacionales y extranjeras.

Estrategia Económica
Crear el Sistema Nacional para la Productividad y la Inclusión, no como una instancia
burocrática más, sino como un sistema de coordinación en red, que conjunte esfuerzos entre
todas aquellas instituciones que deben dar un aporte concertado al logro de las metas y
objetivos propuestos. Entre otras, el sistema incluye: ministerios de Economía; Educación;
Ciencia y Tecnología; Agricultura y Ganadería; Hacienda; Obras Públicas y Transportes;
Comercio Exterior; Ambiente y Planificación; universidades públicas; bancos públicos
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(incluyendo Banco Popular y banca de desarrollo); INA; IMAS; DINADECO; IFAM; CNP;
Acueductos y Alcantarillados; ICE; INS; Unión de Gobiernos Locales.
Una autoridad de alto nivel, cercana a la presidencia de la república, se encargará de
supervisar la coordinación de este sistema y el eficaz cumplimiento de los cometidos que
se le encomienden.

Política Social
Consolidar el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE),
mediante el seguimiento y fortalecimiento en su versión 2.0 que permite una ampliación de
las capacidades del sistema, mediante la generación de convenios con las instituciones del
sector social y las Municipalidades.
Transformar al SINIRUBE en un centro de inteligencia de la política social para la toma de
decisiones oportunas, toda vez, que permite una participación activa en la actualización de la
información por parte de la ciudadanía en la misma plataforma. Esta propuesta se orienta al
mejorar los procesos de comprensión de las vulnerabilidades, trascendiendo el enfoque de
ingresos, pero sin excluirlo, y hacia el enfoque multidimensional, permitiendo una mejor
generación de política pública y de asignación de recursos.
Crear el Sistema Nacional Único e Integrado de Expedientes Digitales de Beneficiarios del
Estado (SINIUINEDB). Este proyecto se ordena mediante la digitalización de los expedientes
institucionales de las personas beneficiarias de programas sociales, simplificando trámites,
facilitando la coordinación interinstitucional y mejorando la atención de población
vulnerabilizada. Esta plataforma digital busca el mejoramiento de la atención, la
simplificación de trámites, la reducción de procesos burocráticos y la aglutinación de
información digital.

Relanzamiento del beneficio de Hogares Conectados
Impulsar el relanzamiento del beneficio de Hogares Conectados con el fin de garantizar el
acceso de la educación, reducir las brechas tecnológicas y eliminar las desigualdades de
acceso y condiciones para el desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes, mejorando
el equipamiento, telefonía e internet.
Ampliar la cobertura de Hogares Conectados, pasando de 170 mil familias beneficiadas en
2021, a 500 mil familias.
Revisar y fortalecer el programa Hogares Conectados desde FONATEL para ampliar la
cobertura, para esto se busca un presupuesto fijo que se desprenda del MEP y FONATEL,
para lograr sostenibilidad financiera y ampliación de la cobertura.
Mejorar la coordinación entre IMAS, MEP y FONATEL para la identificación territorial de
familias beneficiadas. Se busca la interconexión del programa de Hogares Conectados,
con Puente al Bienestar y asignaciones familiares.

18

Educación
Extender el acceso a Internet de banda ancha a la totalidad de escuelas y colegios públicos
del país durante los próximos cuatro años. Para estos efectos, se deben aprovechar mejor los
recursos del FONATEL, para que, a partir de diagnósticos aportados por el MEP, se invierta en
conectividad y equipamiento de los centros educativos y de estudiantes, para reducir la
brecha digital. La necesidad de esta decisión se fortalece en la realidad de las exclusiones
generadas por la pandemia por Covid-19.
Darle continuidad al proyecto de ley de Alfabetización Digital
Desarrollar un robusto sistema de educación primaria y secundaria a distancia, vinculando a
los canales de televisión nacional, emisoras de radio, internet y plataformas virtuales, a fin de
ofrecer programas que permitan el acceso a la educación desde esos espacios, más allá de
restricciones sanitarias, como un verdadero enlace y apoyo para estudiantes y familias

Pueblos Originarios
Establecer y reforzar una atención diferenciada para las personas indígenas en trámites
digitales o telefónicos de diversas instituciones del Estado, en atención a dificultades de
acceso a internet, telefonía y en general a las brechas digitales aqueja a gran parte de estas
poblaciones.
Coordinar con organizaciones como la SUTEL y el ICE con el fin de materializar proyectos que
hagan realidad el acceso a internet y telefonía de los territorios indígenas a través de la
construcción de torres para telefonía e internet que garanticen el acceso a una educación de
calidad y así mismo a la disminución de la brecha de desigualdad. Todo esto en coordinación
con los grupos organizados en los territorios indígenas
.

Teletrabajo
Promover reformas a la legislación laboral para regular adecuadamente la actividad del
teletrabajo como una modalidad voluntaria y reversible para ambas partes, sin debilitar ni
desproteger los derechos y garantías de las personas trabajadoras, incluyendo los derechos a
la desconexión digital fuera del horario de trabajo, a la intimidad y protección de datos y
mecanismos compensatorios de los gastos incurridos por quienes trabajan en esta
modalidad (gastos por equipos, conectividad, herramientas y medios vinculados al desarrollo
de la actividad labor) que deberán constar en un acuerdo de teletrabajo previo entre las
partes.

Telecomunicaciones

Reformar la Ley General de Telecomunicaciones con la finalidad de restablecer el carácter de
servicio público de los servicios de telecomunicaciones.
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Revertir la política de cobro por descarga, por atentar contra los derechos de acceso a la
información y a la comunicación de ciudadanía y detener la renuncia de la SUTEL a regular
las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Al tratarse de un servicio público de
importancia estratégica, sus tarifas deben ser reguladas por el Estado para evitar cobros
abusivos en detrimento de los derechos de las personas usuarias.
Promover políticas públicas en materia de telecomunicaciones, que pondrán especial énfasis
en desarrollar infraestructura móvil en regiones del país donde no existe acceso a otras
formas de internet como territorios rurales e indígenas. Igualmente, dichas políticas deberán
orientarse a facilitar el acceso a internet de bajo costo a personas de bajos ingresos y
estudiantes.
Promover la reducción del costo del internet fijo en Costa Rica, el cual tiene costos excesivos
en contraposición a la oferta de internet móvil, lo que obliga a las personas de menos
ingresos a limitarse a los planes prepago de telefonía que a su vez son regresivos en su costo.
Priorizar la distribución del dividendo digital para la creación de plataformas de internet de
uso público y democrático, sin costos por descarga.
Revisar el marco legal que rige a la Superintendencia de Telecomunicaciones, para fortalecer
su carácter técnico, depurar los mecanismos de elección de su Junta Directiva, eliminar y
prevenir conflictos de intereses que promueven el favorecimiento de negocios privados en
detrimento del bien común y afrontar aquellas acciones que han ido dirigidas
deliberadamente a debilitar al ICE.
Realizar el traslado administrativo y financiero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL) de la SUTEL al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT),
debido a que el diseño y el financiamiento de proyectos de desarrollo social es función del
Poder Ejecutivo y no de un ente regulador que no tiene la capacidad ni la experiencia para
ello.
Devolver al ICE la ejecución de los proyectos para llevar Internet de banda ancha a escuelas y
colegios públicos, a través de una contratación directa entre instituciones públicas, en aras
de agilizar su desarrollo, para garantizar el acceso a las telecomunicaciones en las
comunidades más pobres y abandonadas del país.

Medios
Promover la aprobación de una nueva Ley de Radio y Televisión, para actualizar la desfasada
Ley de Radio de 1954, a través de un proceso participativo de diálogo y consulta con todos los
sectores sociales interesados.
Promover la independencia y el adecuado financiamiento del Sistema Nacional de Radio y
Televisión (SINART) y los diversos medios públicos del país. Esto para garantizar que
realmente funcionen como medios de servicio público, que cuenten con programación
variada y de calidad, que respondan a las necesidades de información veraz y acceso a la
cultura de la población costarricense y no sean presa de las presiones políticas de los
gobiernos de turno.
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Garantizar una transición a la televisión y radio digitales que permita una redistribución
democrática del espectro radioeléctrico liberado durante el proceso de cambio tecnológico
(dividendo digital), para que sea verdaderamente accesible a toda la población. Esta
transición se hará ejecutando debidamente la reserva de espectro para promover una mayor
diversidad de medios comerciales, públicos y comunitarios. De esta forma es posible
aumentar la cantidad y variedad de medios, manteniendo los que ya existían. Es decir,
aprovechar los avances tecnológicos y el dividendo digital para promover la pluralidad
mediática indispensable para garantizar los derechos humanos a la comunicación y a la
libertad de expresión.

Alfabetización Digital
Impulsar un proceso de alfabetización digital mediática, que considere que las personas han
devenido en productoras-consumidoras de contenidos en redes sociales, y que por tanto
debe comprender los procesos que yacen detrás de la información que producen y
consumen para que la ciudadanía sea menos susceptible a noticias falsas, tendenciosas,
campañas de desinformación y demás amenazas que están diluyendo los fundamentos de la
democracia en muchos países del mundo.
La formación en medios de comunicación debe ser parte de todo el modelo educativo, junto
al fomento de los medios comunitarios, para fomentar la comprensión de la forma en que se
genera la información que se recibe.
Desarrollar los mecanismos legales e institucionales que aseguren que las personas
controlen sus datos personales y posean información clara y suficiente sobre el uso que se
hace de su información por parte de plataformas tecnológicas.

Cultura
Crear entornos virtuales que le permitan al MCJ democratizar el derecho humano de toda la
ciudadanía al goce y participación de la cultura, el arte y la educación promoviendo la
difusión de diversos productos digitales, culturales y educativos. Se priorizará el derecho
humano de los y las estudiantes a tener acceso a entornos virtuales que colaboren con el
derecho a acceder a la educación y la cultura por medio de programas de conexión a
internet gratuita.

Ciencia y tecnología
Dotar a las instituciones encargadas del financiamiento estatal de la ciencia y la tecnología
de los mecanismos y recursos necesarios para garantizar que los beneficios de esas
actividades lleguen efectivamente, en el menor plazo posible, a toda la población que los
necesita para mejorar su calidad de vida, en especial a través del entramado de micro,
pequeñas y medianas empresas de capital nacional, así como iniciativas de economía social
solidaria.
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Gobierno

Ciudadanía digital.
Desarrollar nuevos mecanismos y perfeccionar los existentes para promover la creación
de políticas públicas con participación directa de la ciudadanía en el ámbito del Poder
Ejecutivo:
ampliar opciones de consultas ciudadanas en línea, instaurar un procedimiento para
el trámite de proposiciones ciudadanas que deberán ser atendidas prioritariamente
por el Poder Ejecutivo, entre otras medidas.
Realizar una revisión exhaustiva de la Ley de Protección de la persona frente al
tratamiento de sus datos personales, para ampliar el ámbito de cobertura y
protección a las nuevas tecnologías y técnicas como la minería de datos, trasladar la
Agencia de Protección de Datos (Prodhab) a la Defensoría de los Habitantes
(expediente 21.828) y ampliar e implementar los programas de alfabetización digital
para dotar a la ciudadanía del conocimiento y herramientas necesarias para poder
acceder a la información y participar en los programas estatales y políticas públicas
desde sus hogares

5

5. PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO

La candidatura del partido Progreso Social Democrático se encuentra encabezada por Rodrigo
Chaves, economista y ex ministro de Hacienda hasta el año 2020. El programa de gobierno hace
numerosas referencias al desarrollo digital, teniendo como uno de los ejes clave un proyecto de
digitalización radical.
Dentro de los principios del partido y la candidatura establecen:
La generación de información y la gestación de conocimientos es clave para el desarrollo
sostenible multidimensional. Por esa razón, en el Partido Progreso Social Democrático
apuesta fuertemente por el desarrollo de innovaciones tecnológicas y científicas.
Costa Rica debe liderar en estos aspectos para seguir generando competitividad, atrayendo
inversión y construyendo mejores y mayores oportunidades para sus ciudadanos.
Busca fortalecer los procesos de aprendizaje científico y tecnológico disruptivo, el desarrollo
de un gobierno cien por ciento digital, la libre cátedra y la sana crítica.
Están convencidos de que la innovación en los procesos de investigación-aprendizaje es
fundamental para el desarrollo del país.
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https://www.rodrigochavespresidente.com/
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Tecnología y modernización. Propuesta de digitalización radical
Apuestan por el diseño y ejecución de un Plan Nacional de Banda Ancha que permita
aumentar la conectividad de las familias costarricenses. Siguiendo el modelo de Estonia,
pretenden desarrollar un hub regional de conectividad digital.
Garantizar que cada niño cuente con un dispositivo electrónico con conexión a Internet.
Digitalización radical
Digitalización de la totalidad de estas gestiones. Establecimiento de ventanillas por objetivo,
no por institución. Asimismo, supone las siguientes acciones:
Desarrollo de trámites vía aplicaciones (apps) para toda gestión pública en el menor plazo
posible.
Creación del Sistema de Transacciones Comerciales y Financieras (SINTRA). Esta
herramienta posibilitará movimientos financieros más eficientes y transparentes
(ayudando a luchar contra la ilegalidad). Dentro de las acciones que este sistema supone,
se destaca:
El establecimiento de la Factura Digital Universal (FDU) para cualquier transacción.
La transición paulatina al pago electrónico como única forma de pago. Esto implica,
también, una vinculación con el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE).
Reducción progresiva del dinero en efectivo: empezando con las monedas físicas y pasando
luego de los billetes de denominación mayor a los de una menor cuantía.
Integración completa con el sistema de control aduanero (TICA) y, eventualmente, con
Hacienda Digital.
Se establecerá un sistema digital de seguimiento y plazos perentorios para toda solicitud a
una entidad pública, donde se podrá ver con claridad el plazo transcurrido frente al plazo
obligatorio que debe cumplir la entidad tramitadora.
Transparencia total de las bases del Estado mediante un sistema integral e interconectado,
similar al actual (Sinirube), pero con un espectro mucho más amplio de métricas y
dimensiones.
Censo completo de todos los sistemas de cómputo del Estado y creación de un plan de
reducción paulatina.
Crear sistemas integrados de identificación personal (carné de la CCSS, cédula de identidad,
licencia de conducir, carné de vacunación, entre otros) que permitan agilizar los trámites que
realizan los ciudadanos. Estos sistemas serían encriptados, de modo que la información
personal estaría protegida.
Crear un sistema electrónico integrado de identificación para personas jurídicas. Se trataría
de algo semejante a lo que se plantea en el punto anterior, con la salvedad de que estaría
destinado a la facilitación de trámites para empresas u otras organizaciones debidamente
establecidas en el país.
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Bancarización total: a cada costarricense mayor de 12 años se le abrirá una cuenta bancaria
digital que estaría conectado con el sistema SINPE.
Para garantizar la conectividad y la digitalización de las personas costarricenses, se facilitará
el acceso a dispositivos electrónicos, como smartphones, a quienes se encuentren en
condiciones de pobreza extrema. Para ello vamos a utilizar recursos de Fonatel y evitando las
pérdidas en que incurre el ICE en telefonía obsoleta de cobre.
Con el fin de facilitar la comercialización de productos agropecuarios y pesqueros, se creará
un sistema de mercados digitales y, a futuro, cuando sea factible, un sistema de mercados
spot incluyendo ferias para productos marinos. Se trata de herramientas que reducen costos
y promueven la interacción entre productores, comercializadores y consumidores.
Para maximizar la utilización y productividad de nuestras tierras promoveremos un mercado
digital de alquiler y compra venta de fincas.

Educación
Señalan que la pandemia reveló las limitadas capacidades de nuestro sistema educativo a la
hora de adaptarse a circunstancias adversas. El último Informe del Estado de la Educación es
particularmente claro y destaca los siguientes elementos como muestra de ese fenómeno:
a. Problemas de conectividad en los centros educativos y los hogares
b. Bajas competencias digitales de los docentes
c. Falta de una gestión ágil y flexible
d. Dificultades para atender un crecimiento de la demanda insatisfecha en los programas de
equidad debido al empobrecimiento de muchos hogares
Establecen que es rigurosamente necesario modernizar las metodologías de enseñanza y,
ante todo, incorporar contenidos esenciales para la realidad compleja de la economía digital.
Proponen, un enfoque en la educación STEM y técnica, así como una nueva alfabetización a
partir de la transición de procesos de aprendizaje basados en lectoescritura y aritmética
hacia procesos novedosos que toman en cuenta requerimientos del siglo XXI, tal es el caso
de pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad.
Para ello proponen:
Creación de un Plan Nacional de STEM Education
Consolidación de alianzas estratégicas con instancias globales líderes en educación
para el siglo XXI; por ejemplo Google Education, Khan Academy LEGO Foundation de
Dinamarca, One World Academy

Lucha contra la corrupción
En materia de lucha contra la corrupción y tecnología proponen:
Canal de Compras 100% electrónicas mediante el sistema SICOP
Establecerán una política radical de cero tolerancia a la corrupción en las compras del
Estado. Los jerarcas de la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda, por tanto, deberán asumir la responsabilidad por el uso pleno y
correcto del SICOP bajo un índice de utilización.
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Hacienda, a su vez, generará una herramienta de medición del SICOP (el uso que hacen
las diferentes instituciones públicas) a partir de datos como la calidad de información, el
aprovechamiento de las funciones del sistema y el tiempo que consumen las compras.
Esto, a su vez, se acompañará de una directriz para que no se realicen pagos sin previo
uso de SICOP.

Salud
Proponen la Transformación digital del Ministerio de Salud. Todos los procesos y trámites deben
digitalizarse.
Uso de herramientas tecnológicas en la prestación de servicios de salud. Específicamente
proponen:
Modernización del expediente digital único en Salud EDUS 51, integrando al Ministerio de
Salud, INS entre otros, buscando incorporar a la Medicina Privada (Medicina Mixta y Empresa)
en su utilización.
Aprovechar la experiencia de países como Finlandia, Canadá, Dinamarca y Brasil en el uso de
la Inteligencia Artificial para el diagnóstico temprano de enfermedades.
Promover el uso de telemedicina y teleconsulta.
Creación de políticas para la adecuada ejecución y seguimiento de las tecnologías sanitarias
en el país.

Seguridad
Proponen aumentar el uso de la tecnología porque en Costa Rica ya existe tecnología contra la
delincuencia, pero no es utilizada adecuadamente

Modernización y Tecnología
En este capítulo proponen lo siguiente:
Creación de un Plan Nacional de Banda Ancha
Ampliación de las conexiones con el mundo En la actualidad señalan que Costa Rica cuenta,
con seis puntos de conectividad global: tres cables submarinos, dos cables terrestres y un
puerto satelital.
Consideran necesario ampliar la vinculación digital y promover la conexión con todas las
iniciativas que se estén impulsando. Cualquier cable submarino, cualquier cable terrestre,
cualquier puerto satelital…
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Alianzas tecnológicas Existen múltiples oportunidades de desarrollar proyectos
conjuntamente con el sector privado. Señalan que es necesario dejar de lado la vieja
dicotomía sector público vs sector privado, y fortalecer las alianzas y relaciones donde
ambos sectores se complementan y trabajan juntos.
Plantean como línea de acción la búsqueda consistente de alianzas con empresas
privadas estratégicas como, por ejemplo, Starlink. Señalan que Costa Rica podría tener
una participación importante. Nuestro país es líder mundial en la generación de
electricidad limpia y esta ventaja comparativa, sin duda, podría hacernos muy atractivos
para el establecimiento de una estación terrena o telepuerto de Starlink.
Buscar un acercamiento con Google para convertir a Costa Rica en sede del primer Green
Data Center del mundo, cuya operación se llevaría a cabo con energías 100% renovables.

El OETIC, Observatorio Electoral TIC, es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital
de Latinoamérica y Caribe - IDD-LAC, que se basa en el monitoreo de propuestas
electorales en materia TIC, durante los procesos electorales que acontecen en la región
de Latinoamérica y el Caribe. Se tratan de documentos en los que se desarrollan y
estudian las propuestas de las principales candidaturas que se postulan para la
presidencia de los países en la región, en materia de desarrollo digital.
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