PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE
GOBIERNO ABIERTO
(PEIGA)

2017- 2019

Créditos
Comité Institucional de Gobierno Abierto (CIGA)
Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración.
Ing. Marco Monge Vílchez, Coordinador del CIGA.
MGP. Gustavo Solera Alfaro, representante de la Rectoría.
MTI. Juan Diego Rojas, representante de la Vicerrectoría de Administración.
Lic. Luis Armando Vargas Morera, representante de la Vicerrectoría de Docencia.
ML. Pilar Zúñiga Alfaro, representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
Mariana Buzó, representante de la Vicerrectoría de Acción Social.
M.Sc. Andrea Marín Campos, representante de la Vicerrectoría de Investigación.
M.Sc. Alonso Castro Mattei, representante del Centro de Informática.
MBA. Guadalupe Rojas, representante de la Oficina de Divulgación.
M.Sc. Luisa Ochoa Chaves, representante de PROLEDI.
M.Sc. Julio Guerrero Quesada, representante de Sedes Regionales.
Gregory Garro, representante Estudiantil (FEUCR).

Agradecimientos:
Lic. Alexis Bruno Rodríguez, funcionario de la Vicerrectoría de Acción Social.
Licda. Giselle Boza, Directora del PROLEDI.
Esteban Aguilar Barrantes, Informático de la Oficina de Divulgación.
Walter Céspedes García, Informático de la Oficina de Divulgación.
Lic. Gabriel Dario Calvo, Informático de la Vicerrectoría de Administración.
M.A.P. Cynthia Céspedes Alfaro, funcionaria de la Vicerrectoría de Investigación.

Coordinación
Ing. Marco Monge Vílchez, Coordinador del Comité Institucional de Gobierno Abierto.

2

Contenidos
Créditos ............................................................................................................................................... 2
Comité Institucional de Gobierno Abierto (CIGA) ........................................................................... 2
Agradecimientos: ............................................................................................................................ 2
Coordinación ................................................................................................................................... 2
Introducción ........................................................................................................................................ 4
Marco Estratégico ............................................................................................................................... 5
Propósito: ........................................................................................................................................ 5
Aspiración:....................................................................................................................................... 5
Valores:............................................................................................................................................ 6
Plan de Acción ..................................................................................................................................... 7
Eje 1: Gobierno Abierto (eje transversal) ........................................................................................ 8
Eje 2: Capacitación ........................................................................................................................ 10
Eje 3: Comunicación ...................................................................................................................... 11
Seguimiento y Evaluación ................................................................................................................. 12
Bibliografía ........................................................................................................................................ 12

3

Introducción
El Plan Estratégico Institucional en Gobierno Abierto 2017-2019 (PEIGA), surge a
partir la creación del Comité Institucional de Gobierno Abierto (CIGA) aprobado en Consejo
de Rectoría el 23 de Junio de 2016 como una necesidad de planeación estratégica de los
pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
El PEIGA se formuló en los meses de enero a mayo del 2017, mediante sesiones de
trabajo con los integrantes del CIGA en grupos de trabajo afines a los ejes temáticos del
Plan.
Para la elaboración de este documento se consideró el objetivo estratégico 6.1 del
actual Plan Estratégico Institucional 2013-2017 que indica “potenciar la pertinencia, la
eficiencia, la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la calidad en la gestión en función
del quehacer sustantivo” y de las políticas Universitarias “Diseñar un sistema de
información integral que apoye la toma de decisiones de las autoridades universitarias, la
transparencia y la rendición de cuentas (Estrategia inciso 6.1.1)” y “fortalecer la cultura de
planificación en los procesos, en aras de que contribuya al desarrollo y mejoramiento
institucionales. (Estrategia inciso 6.1.8)”.
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Marco Estratégico

A continuación se mencionan el propósito (misión), la aspiración (visión) y los
valores que enmarcan las acciones del presente plan, a saber:

Propósito:
“La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma
constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras,
estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación,
la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento”
(Universidad de Costa Rica, 2017).

Aspiración:
La Universidad de Costa Rica, en materia de Estado Abierto, propiciará la investigación, la
docencia, el diseño e implementación de estrategias de Gobierno Abierto, que promuevan
los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana con el fin de
fortalecer la relación ciudadano-universidad y la institucionalidad pública costarricense.
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Valores:
Los valores de la Universidad de Costa Rica están consignados en el Título I del Estatuto
Orgánico reafirmando, entre otros, el derecho a la educación superior pública, la excelencia
académica, la igualdad de oportunidades, el logro del bien común, el respeto a la diversidad,
la oposición a toda forma de discriminación, la libre expresión de ideas, el respeto a la
diferentes visiones de mundo y corrientes de pensamiento, el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo, el compromiso con el desarrollo nacional y una acción universitaria
planificada de alto nivel en sus actividades sustantivas de docencia, investigación y acción
social.
Para el Comité Institucional de Gobierno Abierto los principales valores son: transparencia,
rendición de cuentas, objetividad, honestidad y eficiencia. Estos valores son
trascendentales para poder desarrollar la labor correspondiente a la implementación de
estrategias de Gobierno Abierto.
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Plan de Acción
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Eje 1: Gobierno Abierto (eje transversal)

Eje

Meta Estratégica
Publicación del Estado de Gobierno
Abierto en la Universidad (anual)

Gestión del sitio de Transparencia
Institucional

Gobierno
Abierto:
enfoque
transversal

Transparencia
y Rendición de
Cuentas

Año
Responsable
2017 2018 2019
X

X

X

X

X

X

CIGA

Recursos
Humanos
Materiales
Tiempo de
miembros del
CIGA

Se publicará de
manera digital

CIGA

Tiempo de
Equipo Computacional
miembros del
(servidor y
CIGA y de
almacenamiento)
personal técnico.

Apoyo presupuestario

Rediseño del sitio de Transparencia
Institucional y orientación hacia la
transparencia de los sitios web UCR.

X

VRA

1/4 tiempo
durante su
implementación
inicial

Desarrollar repositorio de Datos Abiertos
de Investigación

X

VI-VRA-CI

1/4 tiempo
durante diseño

Utilización de servidor
virtual

Elaborar panoramas cuantitativos
específicos (anuales)

X

X

X

Vicerrectorías

Vicerrectorías

Se publicará de
manera digital

Documentación y publicación de al menos
3 procesos sustantivos por vicerrectoría

X

X

X

Vicerrectorías

Tiempo de
jefaturas y
mandos medios

Se publicará de
manera digital

Asesores
Tiempo de
Asesores Legales
Legales
Vicerrectorías
Vicerrectorías

Se publicará de
manera digital

Revisión del marco normativo interno en
función de Gobierno Abierto.

X
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Revisión del marco jurídico externo en
función de Gobierno Abierto.
Elaborar una propuesta de reglamento de
Gobierno Abierto para la Universidad de
Costa Rica.

Participación
Ciudadana

CIGA-OJ-DH

Tiempo de
Asesores Legales

Se publicará de
manera digital

X

CIGA y
asesores
legales

Tiempo de
miembros del
CIGA

No requiere

X

Visualizar la relación de UniversidadSociedad en función de la participación
ciudadana.

X

X

X

CIGA

Tiempo de
miembros del
CIGA

Apoyo presupuestario

Realizar evento anual de Rendición de
Cuentas

X

X

X

Vicerrectorías

Recurso humano
por asignar.

Apoyo presupuestario
para eventos de
rendición de cuentas.

CI-CIGA

Recurso humano
por asignar

Apoyo presupuestario

Desarrollar plataforma de consulta
pública

X

Desarrollar plataforma de petición
universitaria

X

CIGA-CURectoría

Recurso humano
por asignar

Apoyo presupuestario

Crear laboratorio de innovación en
Gobierno Abierto

X

CIGA-VI

Recurso humano
por asignar

Apoyo presupuestario
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Eje 2: Capacitación

Capacitación

Conferencia con el tema "Acceso a la
información" en sede Rodrigo Facio
(anuales)

X

X

X

PROLEDI-CIGA

Conferencista +
tiempo de
logística

Apoyo presupuestario

Conferencia con el tema "Acceso a la
información" en sedes (anuales)

X

X

X

PROLEDI-CIGA

Conferencista +
tiempo de
logística

Apoyo presupuestario

Conferencia con el tema "Acceso a la
información" dirigida a autoridades
universitarias.

X

X

X

PROLEDI-CIGA

Conferencista +
tiempo de
logística

Apoyo presupuestario

Talleres virtuales con el tema "Gobierno
Abierto y Acceso a la Información".

X

X

X

PROLEDI-CIGA

Tutor + tiempo
de logística

Apoyo presupuestario

Capacitación en temas Gobierno Abierto
a los miembros de la Comisión
Institucional de Gobierno Abierto.

X

X

X

CIGA

Tutor + tiempo
de funcionarios

Apoyo presupuestario

Charlas de sensibilización en temas de
Gobierno Abierto para el personal
administrativo y docente.

X

X

X

Representantes
del CIGA a sus
unidades

Tutor + tiempo
de funcionarios

Apoyo presupuestario

X

X

ODI + CIGA

Tutor + tiempo
de funcionarios

Apoyo presupuestario

Taller de buenas prácticas en el manejo
de redes sociales bajo los principios de
Gobierno Abierto (anual)
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Eje 3: Comunicación

Desarrollar y posicionar la identidad visual
de Gobierno Abierto

X

Estrategia de comunicación para la
apropiación de conceptos relacionados a
Gobierno Abierto (conceptos, distintivos
y taller)
Comunicación

Recopilar y documentar en diferentes
formatos las actividades y logros del CIGA
para generar material para difusión.

X

Elaborar material gráfico con información
de Gobierno Abierto
Elaborar materiales de divulgación en
función de los principios, coyunturas
específicas y del calendario de Gobierno
Abierto.

Apoyo presupuestario

Apoyo presupuestario

X

X

ODI-VI-CIGA

Tiempo
diseñador +
coordinación
CIGA

X

X

ODI-VI-CIGA

Recurso Humano
por asignar

Apoyo presupuestario

ODI-VI-CIGA

Recurso Humano
por asignar

Apoyo presupuestario

ODI-VI-CIGA

Recurso Humano
por asignar

Apoyo presupuestario

X

X

ODI-CIGA

Tiempo
diseñador +
coordinación
CIGA

X

X
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Seguimiento y Evaluación
Los miembros del Comité Institucional de Gobierno Abierto serán responsables de ejecutar
las acciones necesarias para cumplir con los objetivos planteados y elaborar un informe
anual de avance que debe ser presentado al Rector en los primeros tres meses de año,
iniciando a partir del año 2018.

Bibliografía
Universidad de Costa Rica. (2017). Marco Estratégico. Obtenido
http://www.ucr.ac.cr/acerca-u/marco-estrategico/proposito.html
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