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ACTA DE REUNIÓN 

Comité Institucional de Gobierno Abierto 

 

Lugar: Vicerrectoría de 

Administración 

Citada por: Vicerrectoría de Administración Fecha: 12 / 08 / 2016 

Coordinador: Ing. Marco A. Monge Vílchez 

 

Hora inicio: 10:30am  

Fin: 12:15pm  

Secretario: Ing. Marco A. Monge Vílchez  

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Oficina Estado 

1 Ing. Marco Monge Vilchez Vicerrectoría de Administración Presente 

2 M.Sc. Alonso Castro Mattei Centro de Informática Presente 

3 MBA. Guadalupe Rojas Oficina de Divulgación Presente 

4 Licda. Giselle Boza Solano PROLEDI Presente 

5 Lic. Gustavo Solera Alfaro Rectoría Ausente 

6 M.Sc. Andrea Marín Campos Vicerrectoría de Investigación Ausente 

7 Lic. Alexis Bruno Rodríguez Vicerrectoría de Acción Social Presente 

8 MTI. Juan Diego Rojas Vicerrectoría de Administración Presente 

9 Lic. Luis Armando Vargas Morera Vicerrectoría de Docencia Presente 

10 ML. Pilar Zúñiga Alfaro Vicerrectoría de Vida Estudiantil Presente 

11    

12    

13    

14    

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Introducción y creación del CIGA en la UCR. 

2 Estructura y miembros del Comité de GA. 

3 Democracia, GA y su importancia estratégica en la UCR. 

4 Etapas del proyecto de GA en la UCR 

5 Índice de Transparencia del Sector Público. 

6 Avances en GA de la UCR. 

7 Objetivos y Responsabilidades del comité de GA. 

8 Peticiones de la primera reunión del CIGA. 

9  

10  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) El Ing. Marco Monge comenta que desde el año 2014 la Vicerrectoría de 

Administración de la Universidad de Costa Rica inicia publicando de forma activa 

información de Transparencia financiera y administrativa en del sitio web: 

http://www.ucr.ac.cr/transparencia/ .  

 

Esta iniciativa se convierte en un eje estratégico institucional, razón por la cual la 

Universidad decide implementar una estrategia de Gobierno Abierto; esta iniciativa 

también se adoptó a nivel país desde el 2014 con la ratificación de la incorporación 

de Costa Rica ante la Alianza para el Gobierno Abierto. 

 

Se explica la importancia estratégica que tiene Gobierno Abierto para la Universidad 

de Costa Rica y la importancia de la formación del Comité Institucional de Gobierno 

Abierto (CIGA) autorizado en el Consejo de Rectoría del 23/06/2016. 

 

 

2) El Ing Marco Monge expone la conformación del CIGA como se muestra a 

continuación: 

 
 

El Lic. Armando Vargas y el Lic. Bruno Rodríguez comentan la importancia de que el CIGA 

tenga una representación se sedes y estudiantil. Se acuerda realizar dichas invitaciones y el 

Ing. Monge queda responsable de coordinar dichos ingresos al Comité. 
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3) El Ing. Marco Monge comenta que la importancia de Gobierno Abierto para la 

Universidad de Costa Ricas se ve reflejada en el actual Plan Estratégico (2013-2017), 

donde se indica en su objetivo 6.1.1 “Diseñar un sistema de información integral que 

apoye la toma de decisiones de las autoridades universitarias, la transparencia y la 

rendición de cuentas”. 

 

Otros elementos de gran importancia estratégica son: demanda de información de medios de 

comunicación, responsabilidad con la sociedad costarricense, potencial de la Universidad 

para ser referente internacional en el tema, cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional y un compromiso público de la administración Jensen. 

 

4) El Ing. Marco Monge informa sobre el plan inicial de Gobierno Abierto en la UCR 

que consta de 3 etapas principales que son: 

 

Etapa Inicial: se desarrollará en la Rectoría y en las 5 Vicerrectorías. Consiste en levantar 

un inventario de información y definir el modo de publicación de la información (datos 

abiertos, información estadística o a solicitud del interesado). Se requiere apoyo constante 

del área de comunicación y de tecnologías de la información. 

 

Etapa de Desarrollo: se requiere seleccionar otros actores estratégicos (otras dependencias) 

para aplicar Gobierno Abierto. El Centro de Informática será una de las primeras en 

desarrollarse. Se pretende desarrollar un sistema de E-Petitición, una Guía de Transparencia 

Web y un procedimiento de actualización de la información. Se requiere apoyo constante del 

área de comunicación y de tecnologías de la información. 

 

Etapa Madurez: en esta etapa se pretende tener una sección de transparencia en todos los 

sitios web de la UCR. Se quiere promover actividades de rendición de cuentas, desarrollar un 

sistema para participación ciudadana y elaborar un reglamento de Gobierno Abierto en la 

UCR. Se requiere apoyo constante del área de comunicación y de tecnologías de la 

información. 
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5) El Ing. Marco Monge explica lo que significa el Índice de Transparencia del Sector 

Público (ITSP) que pretende medir la transparencia de los sitios web de las 

instituciones públicas. 

 

La primera medición del ITSP se realizó en el año 2015 en el que la UCR se sitúo en el 3er 

lugar en el Ranking Global con una calificación de 55.07; a pesar de que fue una buena 

posición se debe hacer énfasis en mejorar año con año por lo que se les estará solicitando 

información constantemente para poder alimentar el sitio de transparencia. 

6) El Ing. Monge expone que algunos de los avances que se han dado en el 2016 en la 

UCR en Gobierno Abierto son: 

 Actualización en la información del sitio institucional de Transparencia 

www.ucr.ac.cr/transparencia 

 Esfuerzos para mejorar calificación del ITSP. 

 Comunicación y sensibilización (apoyo de la ODI). 

 Apertura de procesos. 

 Trabajo con Datos Abiertos. 

 Procedimiento institucional de atención de solicitudes (PROLEDI, ODI, OJ). 

 Aprobación de la creación del Comité Institucional de Gobierno Abierto por parte del 

Consejo de Rectoría. Fecha: 23/06/2016. 

 Primera sesión del Comité Institucional de Gobierno Abierto. Fecha: 12/08/2016. 

 Capacitación de funcionarios en GA (CEPAL y OEA). 

7) El Ing. Marco Monge expone los objetivos y responsabilidades del CIGA: 

Objetivos del Comité Institucional de Gobierno Abierto: 

 Ser un comité recomendatorio a las instancias universitarias correspondiente en los 

temas de Gobierno Abierto. 

 Promover los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana en la UCR (en todas las dependencias) y en instituciones del sector 

público. 

 Proponer y ejecutar iniciativas, proyectos y programas de Gobierno Abierto. 

 Incentivar la cultura de Gobierno Abierto en la Universidad de Costa Rica. 

Responsabilidades de los representantes en el CIGA: 

 Asistir a las convocatorias del Comité Institucional de Gobierno Abierto o enviar un 

suplente. 

 Comunicar e involucrar a sus jefaturas en las decisiones y comunicar los acuerdos del 

comité a las dependencias que representan. 

 Mantenerse actualizados en los temas de Gobierno Abierto. Compartir información 

de GA con el mismo comité y las dependencias que representan.  

http://www.ucr.ac.cr/transparencia
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 Facilitar enlaces con las oficinas bajo su jerarquía para gestionar solicitudes de forma 

directa y expedita.  

 

8) El Ing. Marco Monge expone que las solicitudes de la Vicerrectoría de 

Administración para con las instancias representadas en el CIGA son las siguientes: 

 V. Administración: puesta en marcha del sistema para gestión de solicitudes de 

información institucional.  

 CI: 1) crear sección de Transparencia en su sitio web (plan piloto). 2) Búsqueda de 

una solución analítica en línea para la información del sitio de Transparencia (análisis 

de datos). 

 V. Docencia, V. Acción Social y V. Investigación: determinar información 

primordial en rendición de cuentas (labor sustantiva) para su publicación web. ¿Qué 

estamos haciendo con los recursos? 

 V. Vida Estudiantil: 1) documento informativo del proceso de asignación de becas. 

2) documento informativo de ingreso a carrera. 3) primeras estadísticas de la Oficina 

de Registro.  

 V. Acción Social, V. Investigación, V. Vida Estudiantil: Curriculum Vitae de los 

vicerrectores. 

 ODI: 1) Analytics del sitio de Transparencia (análisis de visitas) 2) diseñar campaña 

de sensibilización e información en GA que incluya videos cortos de GA. 3) 

Rediseño del sitio de transparencia 

 PROLEDI: organizar capacitación para el CIGA y otros interesados en temas de 

derecho a la información. 
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Observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

No Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

1 Expuestas en el punto 8 de 

la sección I-2016 del 

CIGA. 

Miembros del CIGA 2 meses 

 

No Hay 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 


