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Agenda Sesión 1:

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. Cierre

Celebrada en al Vicerrectoría de Administración de la 
Universidad de Costa Rica el 12/08/2016 a las 10:30am.



Algunos elementos:

1. Incorporación de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno 
Abierto en el 2012 y ratificado en el 2014.

2. Deseo de la Administración para generar Transparencia 
Financiera (Plan Estratégico Institucional 2013-2017.

3. Creación de la primera etapa del sitio de Transparencia por 
la VRA en 2014.

4. Asignación de un responsable/coordinador en Gobierno 
Abierto Junio.

5. Propuesta y aprobación al Consejo de Rectoría 23/06/2016.



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



Miembros del Comité de Gobierno Abierto

Lugar Representante Email

Coordinación Marco Monge Vílchez marco.monge@ucr.ac.cr

Centro de Informática Alonso Castro Mattei* alonso.castro@ucr.ac.cr

Oficina Divulgación Guadalupe Rojas guadalupe.rojas@ucr.ac.cr

PROLEDI Gisele Boza giboza@gmail.com

Rectoría Gustavo Solera Alfaro gustavo.solera@ucr.ac.cr

Vicerrector de Investigación Andrea Marín Campos andrea.marincampos@ucr.ac.cr

Vicerrectoría de Acción Social Alexis Bruno Rodríguez alexisbrunors@gmail.com

Vicerrectoría de Administración Juan Diego Rojas diego.rojas@ucr.ac.cr

Vicerrectoría de Docencia Luis Armando Vargas Morera luisarmando.vargas@ucr.ac.cr

Vicerrectoría de Vida Estudiantil Pilar Zúñiga Alfaro pilar.zuniga@ucr.ac.cr

* Miembro en representación

Comité Institucional de Gobierno Abierto UCR



Óptica de Gobierno Abierto



¿Qué es Gobierno Abierto?

Es una filosofía político administrativa,
un nuevo paradigma o modelo de
interacción sociopolítica basado
firmemente en los valores y principios
de transparencia, de la democracia
participativa, y empoderamiento
ciudadano, de la rendición de
cuentas, el open data, el open process
y del uso de avances tecnológicos.
Conforma los Gobiernos como
plataformas que promueven la
colaboración e interacción.

Fuente OEA





















Avances GA 2016

• Actualización en la información del sitio institucional de 
Transparencia www.ucr.ac.cr/transparencia

• Funciones y competencias UCR.
• Formulario de contacto y consultas.
• Video informativo de GA.
• Estructura organizativa de la UCR.
• Evaluación del plan anual operativo.
• Evaluación del plan estratégico

Institucional.

• Perfiles de los jerarcas.
• Evaluación del desempeño.
• Bienes inmuebles y alquileres.
• Actualización de documentación.
• Actas del Consejo Universitario.

• Esfuerzos para mejorar en el ITSP.

• Comunicación y sensibilización (apoyo de la ODI).

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


Avances GA 2016

• Apertura de procesos:
• Contratación de bienes y servicios 2016 (Of. Suministros)

• Reclutamiento y selección (Of. Recursos Humanos).

• Open Data:
• Licenciamiento (Creative Commons)

• Formato abierto (planillas, contrataciones directas, plan anual de compras, 
ejecución presupuestaria, régimen becario, relación de puestos, 
presupuesto ordinario).

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

• Sistema de atención de solicitudes (VRA en proceso).





Avances GA 2016

• Incorporación de la UCR a la Red Interinstitucional de 
Transparencia. Fecha firma: 23 Setiembre

• 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).



Objetivos del Comité Institucional 
de Gobierno Abierto:

• Ser un comité recomendatorio a las instancias universitarias
correspondiente en los temas de GA.

• 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 GA.

• Incentivar la cultura de GA 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 GA. Compartir
información de GA con el mismo comité y las dependencias que
representan.

• Facilitar enlaces con las oficinas bajo su jerarquía para gestionar
solicitudes de forma directa y expedita.





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.



Cierre

• Avances: semanales.

• Propuesta de próxima reunión: 9/09/2016


