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Agenda Sesión 5-2017:

1. Informe sobre el avance en el ITSP.

2. Estadísticas del Sitio de Transparencia.

3. Presentación de niveles de participación ciudadana.

4. Mecanismos de participación ciudadana.

5. Avance de la apertura del proceso elegido por cada vicerrectoría 
para el año 2017.

6. Avance en el panorama cuantitativo de cada vicerrectoría.

Celebrada en al Vicerrectoría de Administración de la 
Universidad de Costa Rica el 6/11/2017 a la 1:00 pm.



ITSP 2017

55,07

63,34

82,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Año 2015 Año 2016 Año 2017

ITSP UCR 2015-2017



76,26 77,23

16,91

32,93

89,97

49,67

27,22

96,40
93,76

79,07

70,95

82,76

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Acceso a la información Rendición de cuentas Participación ciudadana Datos abiertos de
gobierno

ITSP UCR 2015-2016-2017

Año 2015 Año 2016 Año 2017



Hay 9 elementos mal calificados en el caso UCR:

1. Tamaño de los botones (punto 1.6.1.2).

2. Histórico de presupuesto aprobado y ejecutado (punto 2.1.2.3).

3. Auditorías del gasto público (punto Auditorías del gasto público) e
histórico de las auditorías del gasto público (punto 2.1.2.5).

4. Informes de cumplimiento (punto 2.2.2.1).

5. Histórico de informes anuales (punto 2.2.2.4).

6. Informe del archivo institucional (punto 2.3.1.4).

7. Contratación Administrativa disponible en masa (punto 4.3.1.2).

8. Contratación Administrativa con Licencia Abierta (punto 4.3.2.1).

9. Estadísticas o registros del sector legibles por computadora (punto
4.4.1.2).



Desafíos del ITSP para el 2018

1. Mantener el sitio de transparencia actualizado.

2. Asesorías externas.

3. Accesibilidad: textos alternativos en imágenes, tamaño de
los botones, subtítulos o lenguaje de señas.

4. Informes anuales de Auditoría.

5. Contraloría de servicios y seguimiento de gestiones.

6. Foros de opinión.

7. Publicación inmediata de comentarios.

8. Continuar la labor de Gobierno Abierto que va más allá del
ITSP.



Tema 2: Estadísticas del Sitio de Transparencia

• Visitas: 20 278



Documentos más solicitados (vistos en el sitio)



Documentos más descargados



Niveles de participación ciudadana

1. Nivel informativo

Entrega información a la ciudadanía sobre un asunto público de manera
unidireccional. Ejemplo, campañas de difusión, publicidad, boletines,
memorias, páginas web, etc.

2. Nivel consultivo

Nivel básico de influencias no vinculante. Recoge opiniones, propuestas, e
intereses de las personas y grupos que participan. Ejemplo, sondeos de
opinión, focus group, encuestas telefónicas, etc.

3. Nivel decisorio

Influencia directa sobre la toma de decisiones.

a) Consulta de carácter vinculante. Ejemplo, plebiscito.

b) Decisión colectiva previa discusión, por consenso o votación. Ejemplo,
asambleas constituyentes, cabildos, reuniones, etc.

4. Nivel Cogestión

Gestión conjunta entre ciudadanos o representantes de ciudadanos y
autoridades. Personas o grupos que participan en la toma de decisiones, se
involucran en su implementación y seguimiento.



CONDICIONES PARA LA PARTICIPACION 
CIUDADANA EN GESTION PUBLICA

1. Institucionalización de procesos de participación.

2. Voluntad política de las autoridades responsables.

3. La experiencia en la materia del equipo profesional que lleva
adelante el proceso.

4. Recursos disponibles para la elaboración e implementación
del proceso.

5. Personas y grupos interesados en participar.



Mecanismos existentes de participación ciudadana 
en la UCR



Avance de la apertura del proceso elegido por cada 
vicerrectoría para el año 2017



Avance en el panorama cuantitativo de cada 
vicerrectoría


