
Comité Institucional de 
Gobierno Abierto (CIGA)

Segunda Sesión

Elaborado por: Ing. Marco A. Monge Vílchez



Agenda Sesión 2:

1. Apertura y presentación del representante de Sedes y Estudiantil.

2. Publicación de actas y compromisos del CIGA-UCR.

3. Presentación de resultados 2016 del ITSP.

4. Incorporación de la UCR a la Red de Transparencia de la Defensoría de los 
habitantes.

5. Acercamiento Presidencia-UCR en Gobierno Abierto.

6. Presentación de los avances solicitados en la I Reunión del CIGA por cada miembro 
del comité.

7. Evaluación de avances y/o propuestas y cierre de la reunión.

8. Peticiones de la segunda reunión del CIGA.

9. Cierre

Celebrada en al Vicerrectoría de Administración de la 
Universidad de Costa Rica el 30/09/2016 a las 2:00pm.



Estructura del Comité Institucional de Gobierno Abierto

Vicerrector de 
Administración

Coordinador del 
Comité Institucional 
de Gobierno Abierto

Vicerrectoría de 
Administración

Vicerrectoría de 
Docencia

Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil

Vicerrectoría de 
Acción Social

Vicerrectoría de 
Investigación

Centro de 
Informática

Oficina de 
Divulgación

PROLEDI

Sedes regionales

Estudiantil (FEUCR)

Rectoría



Miembros del Comité de Gobierno Abierto



Cooperación de la Srta. Paola Salas Artavia

Publicación de actas y compromisos del Comité 
Institucional de Gobierno Abierto UCR



Evaluación del ITSP en la UCR 2015-2016
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Tabla de Perspectivas del ITSP

Nombre de la institución Año 2015 Año 2016 Cambio

Acceso a la información 76.26 89.97 13.71

Rendición de cuentas 77.23 49.67 -27.56

Participación ciudadana 16.91 27.22 10.30

Datos abiertos de gobierno 32.93 96.40 63.47



Gráfico Comparativo de perspectivas del ITSP
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Ranking de la UCR en ITSP 2015-2016

2015 2016

ITSP Global 3 4

Acceso a la información 3 2

Rendición de cuentas 1 29

Participación ciudadana 73 37

Datos abiertos de gobierno 4 1

Posición de la UCR en los diferentes Ranking

En 2015 se evaluaron 105 instituciones y 2016 un total de 206.



Mejoras evaluadas

• Descripción de funciones.

• Trámites y requisitos para servicios.

• Fecha de actualización del sitio web.

• Tamaño de los botones.

• Uso de subtítulos o señas (accesibilidad).

• Incorporación Red de Transparencia.

• Informe del plan estratégico y plan anual 
operativo.

• Histórico de informes de gestión.

• Participación en redes sociales.

• Evaluación del desempeño.

• Actas del Consejo Universitario.

• Formato abierto, licencias.

Mejoras Después de evaluación

• Alquileres de bienes 
inmuebles.

• Perfiles de los Jerarcas. 

• Dietas del Consejo 
Universitario. 

• Información de Procesos.



Elementos mal evaluados:

• Perfil de Puestos (de 100 a 0): información disponible en: 
http://orh.ucr.ac.cr/manual-puestos

• Complementos Salariales (de 100 a 40): disponibles en la 
convención colectiva: http://www.ucr.ac.cr/transparencia/marco-
normativo/administrativa.html

• Foros de opinión: http://www.ucr.ac.cr/multimedios/videos/campana-
estudiantes-de-medicina-ucr-contra-el-hostigamiento-sexual.html

Elementos que no deberían ser evaluados:

• Informe del archivo institucional (autonomía universitaria).

• Contraloría de servicios* (no existe figura en UCR).

• Audiencias públicas y su seguimiento (no existe figura en UCR).

http://orh.ucr.ac.cr/manual-puestos
http://www.ucr.ac.cr/transparencia/marco-normativo/administrativa.html
http://www.ucr.ac.cr/multimedios/videos/campana-estudiantes-de-medicina-ucr-contra-el-hostigamiento-sexual.html


Elementos con disminución de calificación:

• Invitaciones a participación y sus términos (de 100 a 0).

Rendición de Cuentas:

• Borrador del presupuesto: indica Carolina Calderón que no se 
puede publicar hasta en tanto el señor Rector no autorice. 

• Históricos de presupuestos aprobados y ejecutados (de 100 a 
40): no se disponía en el 2015 tampoco.

• Auditorías de gasto público y su histórico ( de 100 a 0): no se 
identificó detalle en el 2015 tampoco.

• Reporte Anual financiero (de 100 a 0).

• Otros planes disponibles (de 100 a 0). Informe de seguimiento a 
recomendaciones (de 100 a 0).

• Informe de seguimiento a recomendaciones (de 100 a 0).

• Disponibilidad de circulares, directrices y actas y su histórico 
(100  a 40)



Puntos clave a incluir para evaluación 2017:

• Asesorías Externas.

• Agenda de los jerarcas.

• Viáticos al exterior.

• Resoluciones, directrices, dictámenes, actas y circulares 
internas.

• Auditorías del gasto público e histórico.

• Inclusión de planes específicos o sectoriales.

• Informes de auditoría especiales y anuales e históricos (OCU).

• Contraloría de Servicios.

• Mecanismos digitales de participación y seguimiento***.



Incorporación de la UCR a la Red de Transparencia de 
la Defensoría de los habitantes







Acercamiento Presidencia-UCR en Gobierno Abierto

http://transparencia.presidencia.go.cr/



Elementos a destacar:

• Reunión con la Sra. Francela Valerín coordinadora de Gobierno
Abierto para la Presidencia de la República el día 27/09/2016.

• Costa Rica lidera en Gobierno Abierto en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Gobierno
Británico está interesado en estudiar el caso de CR - especialmente
el liderazgo en GA que tiene la UCR como Universidad.

• Decreto sobre Gobierno Abierto que saldrá en Octubre. En
diciembre 2016 se publicará la política nacional y en febrero 2017
la estrategia del plan de implementación.

• Intercambio de contactos para futuras cooperaciones entre ambas
instituciones en Gobierno Abierto.



Evaluación de compromisos de la primera reunión del 
CIGA-UCR



Solicitudes de la primera reunión del CIGA:
• 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.



Presentación de Avances



Compromisos de la II Reunión del CIGA

1. Avanzar y finalizar compromisos pendientes de la 1era 
reunión del CIGA-UCR.

2. Análisis para publicar: asesorías externas, agenda de los 
jerarcas, documentación (resoluciones, directrices, actas y 
circulares internas).

3. CV de don Fernando García (VI) y de doña Ruth de la 
Asunción (VIVE).

4. CV de los miembros del CIGA.

5. Determinar información de interés en Gobierno Abierto de los 
sectores Estudiantil y Sedes.



Cierre

• Avances: 14/10/2016

• Próxima reunión: por definir


