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Gobierno Abierto Universitario 

Nuevo paradigma en el cual un gobierno universitario estrecha su relación 
con la ciudadanía mediante una relación de doble vía, que posibilitada 

por la disponibilidad de conocimientos y tecnologías de información, mejora 
los procesos, fortalece el acceso a la información y la autonomía 

universitaria. Centrado así en vínculos más transparentes, participativos y 

colaborativos, construyendo un gobierno universitario
transversal tanto en lo funcional como en lo académico, en el que se 

interviene activamente en la producción de bienes o servicios públicos y en el 

seguimiento, control y evaluación de la gestión universitaria

Elaboración propia, 2018



Pilares de Gobierno 
Abierto

 Es el compromiso y la obligación de 
los gobiernos -universitarios- de dar
cuentas a los ciudadanos de su
quehacer. Considera la difusión
obligatoria de información actualizada
y veraz, regular y gratuita basados en
los principios de relevancia, 
exigibilidad, accesibilidad, 
compresibilidad y máxima divulgación.

Transparencia



Pilares de Gobierno 
Abierto

 Se entiende como el involucramiento 
de interesados en deliberaciones 
políticas, sin que ellos sean parte 
necesariamente de un cuerpo político 
específico, que permite afianzar los 
flujos de comunicación y la 
realimentación constante sobre la 
gestión bienes y servicios, la 
resolución de necesidades comunes, 
dando seguimiento y control a la 
gestión académico-administrativa

Participación



Pilares de Gobierno 
Abierto

 Se asienta en la contribución que las 
organizaciones sociales y del mercado 
pueden efectuar al proceso de 
democratización a través de la co-
producción y la co-construcción de 
políticas y mejora de servicios 
destinados al público, implementando 
así la coordinación horizontal y 
vertical entre diferentes agencias y 
jurisdicciones del gobierno 
universitario.

Colaboración



¿Cómo se implementa la estrategia de 
Gobierno Abierto en las universidades 
públicas en el caso particular de la 
UCR, UNA, UNED y el TEC?



Objetivo de investigación

Analizar las estrategias de 
implementación de Gobierno Abierto 
en las universidades públicas: casos 
UCR, UNA, UNED y TEC.



Metodología de investigación

Matriz de valoración de la aplicación de Gobierno Abierto en las universidades públicas



0 Nula
1 Poca
2 Mediana
3 Mucha

Metodología de análisis

Matriz de Impacto Cruzado 

Interoperabilidad Normativa Ambiente 
autorizante Procesos Total 

Dependencia

Interoperabilidad 3 3 2 8

Normativa 1 1 1 3
Ambiente 
autorizante 2 2 2 6

Procesos 2 3 3 8

Total Influencia 5 8 7 5

Dependencia
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a


Matriz - UCR



				Matriz de valoración de la aplicación de gobierto abierto en caso UCR																				NORMATIVA

																								INTEROPERAVILIDAD

																								PROCESOS

				Principios de Gobierno Abierto						Elementos		Rubros de análisis		Calificación por elemento				Observaciones		Calificación por categoría				AMBIENTE AUTORIZANTE

														%		Q				%		Q

						Q		#		Acceso a la Información				40%		2.00				61%		76.64

				Transparencia		121		1		¿La información y datos puesta a disposición por la universidad es generada directamente en las unidades y centros universitarios?		Interoperabilidad		1				Cada unidad gestiona la información de sus paginas web conectadas al dominio de la UCR, además está interconectada con la pagina principal de la universidad.

								2		¿Existen normativa que contenga caracter de obligatoriedad y delimite las pautas de acceso a la información y transparencia universitaria?		Normativa		0				Se está trabajando en un reglamento y un protocolo para acceso a la información, en conjunto con ODI, PROLEDI, Vicerrectoria de Administración.

								3		¿La universidad tiene directrices con respecto a la publicación de salarios de funcionarios?		Normativa		0				Se ejecuta mandato del Vicerrector de Administración, más no hay documentos oficiales. Pero si se publican escalas salariales mensualmente.

								4		¿Se utilizan las redes sociales para atender consultas de la población sobre información a la que les interesa acceder?		Ambiente Autorizante		1				La ODI responde el perfil oficial de FB, pero cada unidad puede tener sus sitios oficiales

								5		¿Se utilizan sondeos web y encuestas populares para consultar a la población el tipo de información a la que quieren tener acceso?		Ambiente Autorizante		0				Se posee un modelo de publicación de información para definir qué info publicar, a través de un inventario

										Administración de registros / archivos o gestión documental				83%		5.00

								6		¿Existen normas técnicas en el manejo de documentos que promuevan el acceso a la información?		Normativa		0				AUROL UCR, dicta normas para la gestión documental de naturaleza universitaria, esto adicional a la Ley de Archivos. Existe procedimiento de valoracion documental en la UCR, hace indicaciones generales sobre la calificar el acceso a la información en : publico, restringida, confidencial. Pero no cuenta con un procedimiento específico

								7		¿Poseen procedimientos estandarizados (manuales o diagramas) para el manejo de documentos que se han puesto a disposición de la población?		Procesos		1				Se tiene como línea base el libro de imagen UCR trata temas como oficios, logos, camisetas, videos, etc. SE UTILIZA SYSDOC (sistema de oficios, otras unidades lo utilizan) y GSI (software que facilita bitácora de cuando, quien y tiempos sobre oficios, lo utiliza VAD) http://archivo.ucr.ac.cr/proced.html

								8		¿Poseen medios de validación de la documentación ingresada (sellos, membretes, consecutivos, control cruzado) que está disponibles a la población?		Procesos		1

								9		¿Existen mecanismos que permitan utilizar documentos físicos de forma digital?		Procesos		1				Todos los documentos generados y recibidos en cada unidad, el archivo se digitaliza y se resguarda en el sistema GSI. El documento físico queda sellado como digitalizado.

								10		¿Los documentos institucionales que se mantienen de forma física (papel) han sido digitalizados para consulta del público cuando sea solicitado?		Procesos		1

								11		¿Se utiliza un sistema de almacenamiento como respaldo de los documentos institucionales?

: Stephanie Perez:
Verificar la palabra nube		Procesos		1				La información queda guardada en un servidor de institucionales. No se trabaja en la nube por cuestiones de seguridad

										Infraestructura Tecnológica				94%		14.50

								12		¿Se han establecido políticas de seguridad informática e infraestructura tecnológica?		Normativa		1				Centro de informatica posee todas las politicas de seguridad informatica y protocolos

								13		¿Se tiene una priorización de servicios (video, streaming, sistemas locales, paginas web) para determinar el ancho de banda que requieren?		Procesos		1				No se tiene la cultura de estar al tanto de las politicas sobre priorizacion, los funcionarios de informática son quienes tienen mayor manejo del tema. La contraloria ucr se ha preocupado por el tema haciendo consultas sobre politicas de seguridad específicamente al departamento de infomática

								14		¿Existen servicios tecnológicos de contingencia para gestionar la sobrecarga del uso de internet?		Procesos		1

								15		¿Posee la universidad planos donde se puedan localizar las conexiones de red o topologías de infraestructura tecnologica?		Procesos		1				Si, se manejan cuartos de red limitados al uso del centro de informática.

								16		¿Poseen medios de conexión a internet?		Interoperabilidad		1.5

										Cableado/Eternet (0.5)				0.5				Solo dentro de oficinas

										Conexión inalámbrica/Wifi (1)				1

								17		¿Posee la universidad redes WiFi de libre acceso (sin usuario)?		Interoperabilidad		1

								18		¿La capacidad de conexión a Internet satisface la demanda de la población universitaria?		Interoperabilidad		1				Se maneja un maximo 3MB por equipo para acceso a la red. Responde a la priorización de servicios indicada anteriormente.

								19		¿Los sistemas de información con que cuenta la universidad están interconectados para consultas?		Interoperabilidad		1				Están interconectados los sistemas de cada servidor en red

								20		¿Se ha implemetado una política de uso de software libre en las unidades universitarias?		Normativa		0				Se ha incentivado el uso de software libre, pero no como política y no todas las unidades lo utilizan

								21		¿Los software se actualizan cuando lo requieran (sistemas operativos, firewalls)?		Procesos		1

								22		¿El equipo de cómputo de las unidades universitarias se adecua a sus funciones y requerimientos?		Interoperabilidad		1

								23		¿Se encuentra actualizado el inventario de hardware que posee la universidad?		Procesos		1				Cada unidad tiene su propio inventario de equipo

										Serie de equipo				1

										Marca				1

										Modelo				1

										Unidad en la que se localiza				1

								24		¿Se facilita el acceso de la población universitaria a tecnologías de información?		Ambiente Autorizante		1

										Laboratorios de cómputo				1

										Campus virtuales				1

										Bases de datos académicas				1

										Repositorios Digitales				1

								25		¿Se capacita a la comunidad universitaria en el uso óptimo de las TICs con que cuenta la universidad?		Ambiente Autorizante		1				El centro de informatica brinda charlas y capacitaciones sobre las tics, se publican las convocatorias en el boletin universitario y redes sociales.

								26		¿Se han llevado a cabo consultas públicas sobre el diseño y arquitectura de las plataformas tecnológicas que se tienen en la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Se notifican inscripciones sobre planes piloto de sistemas, en medios de comunicación universitarios

										Declaración de Patrimonio				75%		6.00

								27		¿Existen documentos estandarizados para realizar la declaración de patrimonio?		Procesos		1

								28		¿Son públicos los informes sobre los bienes muebles e inmuebles que posee la institución?		Ambiente Autorizante		1

								29		¿Se tiene un listado actualizado de los bienes muebles de la institucion disponible para consultas de la población?		Procesos		0				Se posee un listado completo de los bienes inmuebles más no de los muebles, pues se encuentran en análisis

								30		¿Se tiene un listado actualizado de los bienes inmuebles de la institucion para consultas de la población?		Procesos		1

								31		¿Se tiene un listado actualizado sobre los bienes inmuebles que alquila la institución para uso de terceros que pueda ser consultado por la población?		Procesos		0				Sitio de transparencia UCR - Consultar si existen unidades que arrienden equipos. Existen convenios con entes para uso de instalaciones

								32		¿Se tiene un listado actualizado sobre los bienes inmuebles que personas físicas o jurídicas alquilan a la universidad disponible para consulta de la población?		Procesos		1				Sitio de transparencia UCR

								33		¿Se cuentan con informes  actualizados sobre las donaciones que recibe la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Informe gerencial - Sitio de transparencia

								34		¿La universidad publica informes sobre donaciones que realiza y sobre bienes donados recibidos?		Ambiente Autorizante		1				Informe gerencial - Sitio de transparencia

										Divulgación				38%		3.00

								35		¿Tiene la universidad una política o lineamiento sobre el tipo de información que se divulga y la forma en que debe hacerse?		Normativa		0				La ODI tiene un proceso para divulgación - Manual de Identidad Visual y Manual de Desarrollo de Sitios Web// la tarea de la ODI  es reactiva, no se tienen lineamientos sobre la información que se debe divulgar o no. La oficina se relaciona principalmente con el tema de imagen, no responde a un protocolo de manejo de datos en sí mismo.

								36		¿Se han establecido formalmente los periodos de divulgación de información?		Procesos		0				Sitio de transparencia / No existe divulgación proactiva, pues no se han establecido pautas para divulgar información no solo exigida por entes o legislación nacional sino también de gestión regular. Se maneja informalmente, entre funcionario, la periodicidad en que debe publicarse cada informe.

								37		¿Qué medios de comunicación se utilizan para difundir la información?		Ambiente Autorizante		1

										Televisión				1				Canal UCR

										Radio				1				Radio U

										Sitio web institucional				1

										Redes sociales				1

										Medios impresos				1

								38		¿Se están implementando estrategias o mecanismos que procuren un alcance universal de la información por divulgar?  		Procesos		0				UCR informa, mediante correo electrónico, publicacion en medios de comunicación de acuerdo al tipo de publicación, pero no hay plasmada una estrategia o mecanismo para garantizar el acceso universal de información tanto para la comunidad universitaria como para la población en general// SE DISCRIMINA QUE INFORMACION SE PUBLICA EN LA WEB O EN REDES SOCIALES O MEDIOS IMPRESOS

								39		¿La universidad cuenta con una unidad que esté a cargo de la divulgación información que producen y manejan los órganos universitarios?		Interoperabilidad		1

								40		¿Se han establecido lineamientos sobre la información que es confidencial y no puede ser divulgada?		Normativa		0				Se rige con la normativa nacional.// La información de gestiones y de actividades se da desde las unidades, por lo que la actualización depende de solicitudes y se da de forma reactiva desde la ODI. Se les capacita y se les descarta información que no cumple con los parametros para divulgar, por redacción inadecuada principalmente

								41		¿Se tienen datos sobre el alcance “per cápita” de la información difundida?		Procesos		1				LA UCR ESTA ASOCIADA A GOOGLE ANALITICS PARA VERIFCAR CUANTA POBLACION LES VISITA Y QUE PUENTOS DE ACCESO CONSULTAN MAS

								42		¿La universidad brinda espacios (prensa escrita o medios electrónicos), para publicar información sobre las actividades que realizan las federaciones y asociaciones estudiantiles?		Ambiente Autorizante		0				Solamente se divulga información en las redes sociales particulares a cada organismo (FEU, TEEU y asociaciones). En el portal web universitario o en la prensa escrita no se visualizan espacios en el que puedan publicar sobre actividades

										Mecanismo/Entidad de supervisión independiente				43%		3.00

								43		¿Existe un organismo que esté a cargo de implementar los pilares de Gobierno Abierto?		Interoperabilidad		1				CIGA

								44		¿Existe un órgano de rango superior a las vicerrectorias con independencia funcional y administrativa que vele por la implementación del Gobierno Abierto Universitario?		Interoperabilidad		0				https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2017/transparencia_documento_del_ciga.pdf

								45		¿El organismo recibe denuncias de la población en materia de GA?		Procesos		1				Se canalizan las denuncias a los organos facultados

								46		¿EL organismo ejecuta investigaciones periódicas de oficio en materia de GA?		Procesos		0				Quienes reciben denuncias son los organos facultados - Contraloría universitaria

								47		¿El organismo tiene la facultad de ejecutar sanciones en caso de incumplimiento?		Procesos		0				Recomienda a la autoridad correspondiente

								48		¿Existe alguna directriz o norma que rija su quehacer y le otorgue potestades?		Normativa		1				https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2017/transparencia_documento_del_ciga.pdf

								49		¿Cuenta la universidad con un plan de trabajo que operativice los objetivos de Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración)?		Procesos		0				Cuenta con un plan estrategico, pero no operativo. Además, el plano está incompleto con respecto a los responsables de todos los ejes, así como en las mediciones de avance.

										Mecanismos de Prevención de Conflictos e Intereses				67%		2.00

								50		¿Posee la universidad un comité u organismo de ética que regule y sancione el conflicto de intereses en el ámbito universitario?		Interoperabilidad		1				La Contraloria Universitaria

								51		¿Se han generado normativa y políticas que aseguren que los funcionarios públicos de la universidad no están comprometidos ni afectados por intereses privados?		Normativa		1				Desde la CU y los comités de ética y disciplinares se maneja normativa y procedimientos sancionatorios, pero no preventivos

								52		¿Existe una declaración de intereses para los funcionarios involucrados en el proceso de contrataciones públicas?		Ambiente Autorizante		0				No existe tal declaración de intereses, pero sí normativa sancionatoria

										Normativa				63%		2.50

								53		¿Existe normativa vigente que contemple la implementación de los principios de Gobierno Abierto en la universidad?		Normativa		0.5				No existe normativa, se está analizando con el equipo de asesoría legal de las vicerrectorías universitarias

										Políticas				1				Políticas universitarias
Politica 7,1,4 
Eje 6,1,1

										Reglamentos				0				Se está trabajando en un reglamento alineado a GA, pero no está listo

										Directrices				0

										Pronunciamientos  				1				Videos en sitio de transparencia y youtube canal UCR. Pronunciamientos desde el Consejo Universitario y la Vicerrectoria de Administración
Declaración de interés a la red de transparencia

								54		¿La Universidad ha gestado compromisos con instancias oficiales sobre la aplicación de los principios de Gobierno Abierto en las universidades públicas?		Ambiente Autorizante		1				Red Interinstitucional de Transparencia

								55		¿Existe normativa universitaria sobre rendición de cuentas?		Normativa		0				Se está trabajando desde Gobierno Abierto

								56		¿Es la normativa existente vinculante con la evaluación de programas y políticas organizacionales?		Normativa		1

										Portales de datos con formatos abiertos				62%		11.08

								57		¿Posee la universidad un portal de “Transparencia” en su sitio web oficial?		Ambiente Autorizante		1

								58		¿Es este portal de libre acceso (sin registro)?		Ambiente Autorizante		1

								59		¿La información es completamente gratuita?		Ambiente Autorizante		1

								60		Los datos contenidos están libres de licencias?		Ambiente Autorizante		1

										Copyright				1				solamente en las imagines

										Patentes				1

										Regulaciones secretas				1

								61		¿Posee la universidad licencias de uso libre CC (Creative commons)		Ambiente Autorizante		0				No se tiene una politica de uso de la informacion, salbo el aviso legal. Protege por defecto y abrir si hace // Solamenta la sección de transparencia maneja CC, el resto de paginas bajo el domino no.

								62		¿El portal de datos cuenta con los siguientes elementos?		Procesos		0.75

										Catálogo de datos				1

										Colecciones de datos

: Stephanie Perez:
colecciones de sitios que llevan a subsitios y abren otros portales o paginas web				1

										Visualizaciones de datos				1

										Histórico de datos

: Stephanie
Cuando se crea una carpeta con información y se tiene el dato desde que se sube hasta que se descarga del portal, así como el rastreo de cambio de bases de datos				0

										¿La información disponible puede ser manipulada y descargada?				1

								63		¿Permite este portal la obtención de información en tiempo real?		Procesos		0				Cada archivo tiene un periodo de actualización diferente,

								64		¿Se tiene un plan de trabajo para la actualización de contenido en dicho portal?		Procesos		0				Solamente se tiene un plan de trabajo que maneja el coordinador del CIGA, pero no está publicado en el portal

								65		¿Se cargan al portal documentos sobre ejecución presupuestaria?		Ambiente Autorizante		1

								66		¿Se publican documentos de trabajo o planes de acción?		Ambiente Autorizante		1

								67		¿Se cargan al portal documentos sobre estructura organizacional?		Ambiente Autorizante		1

								68		¿El portal cuenta con una sección en la que se explique al usuario el formato en que se encuentran disponibles los archivos?		Ambiente Autorizante		0				Solamente se muestran los íconos de los formatos descargables// Se cuentas con guias especificas sobre temas, y están dispersas no se cuenta con una general

								69		¿Están disponibles documentos para descarga en formatos abiertos?		Ambiente Autorizante		1.2

										Ponerlo los datos disponibles en la Web, en cualquier formato (0.2)				0.2				La mayoria de información se maneja en formato pdf y ningún documento que pueda ser utilizado con datos en bruto para generar información

										Ponerlos a disposición como datos estructurados, por ejemplo en Excel en lugar de escaneo de imagen de una tabla (0.4)				0

										Ponerlos a disposición en formato no propietario, por ejemplo CSV en lugar de Excel (0.6)				0

										Utilizar URI para que las personas apunten a los datos (0.8)				0

										Vincular los datos a otros datos para proporcionar un contexto (1)				1

								70		¿Se suben documentos con fecha de publicación a los portales?		Procesos		0				No todos los documentos disponibles para descarga contienen la fecha de edición, en el sitio de transparencia

								71		¿Posee, dicho portal, un sitio para peticiones ciudadanas?		Ambiente Autorizante		1

								72		¿Se puede acceder a los portales desde dispositivos móviles?		Ambiente Autorizante		1

								73		¿Se tiene a disposición del público documentos comentables?		Ambiente Autorizante		0

										¿El portal posee indicadores en tiempo real sobre ejecución presupuestaria?				0

										¿Posee herramientas en tiempo real sobre indicadores clave para la Universidad?				0

										Presentación amigable para el usuario				0.125

								74		¿El portal posee herramientas de visualización de datos comprensibles para el público en general?		Ambiente Autorizante		0

								75		¿El lengunaje que se utiliza en el portal es comprensible para todos los tipos de población?		Ambiente Autorizante		0

								76		¿Se cuenta con herramientas de orientación al usuario sobrel el portal de datos abiertos?		Ambiente Autorizante		0.5

										Guías para el usuario				0

										Chat en línea				0

										Llamada telefónica				1

										Otro				1				correo electrónico mediante el contacto indicado en el sitio que se esté consultando

								77		¿Se explica detalladamente el contenido y tipos de recursos que se pueden descargar?		Ambiente Autorizante		0

										Regulación del lobby (cabildeo)				71%		5.00

								78		¿Posee la universidad una definición de lobby o cabildeo?		Normativa		0				No se tiene conocimiento sobre la definición ni se contiene en la normativa

								79		¿La universidad ha sensibilizado a la población universitaria sobre la regulación entre los intereses pirivados y las decisiones públicas, es decir, el lobby o cabildeo?		Ambiente Autorizante		0

								80		¿Existe normativa universitaria para regular la interacción entre lobistas y funcionarios?		Normativa		1				Existen dos comisiones que se encargan de que esta normativa se cumpla. Atienden los casos en que se denuncien a funcionarios que ejerzan lobby

								81		¿Existen mecanismos que sancionen a las autoridades y/o funcionarios que ejerzan el lobby en las actividades universitarias?		Procesos		1				Mediante procesos administrativos en dichas comisiones

								82		¿Se lleva un registro sobre las reuniones sostenidas entre agentes y funcionarios?		Procesos		1

										Autoridades públicas 				1

										Sector privado 				1

										Autoridades políticas				1

										Sociedad civil				1

								83		¿Se tiene un registro de viajes realizados en ejercicio de funciones políticas por las autoridades y funcionarios?		Procesos		1				Se lleva un registro de los viajes y viáticos solicitados por los funcionarios y profesores

								84		¿Se tiene un registro sobre los donativos oficiales y protocolares que reciban las autoridades y funcionarios en el ejercicio de funciones de lobby?		Procesos		1				El registro se muestra en el informe generencial colgado en el sitio de transparencia

										Rendición de cuentas				44%		4.00

								85		¿Se elaboran informes de rendición de cuentas a lo interno de la universidad?		Procesos		1

								86		¿Son estos informes basados en los planes de acción o de trabajo organizacional?		Procesos		0				No todo el contenido de los informes está alineado con los planes, políticas y estrategias universitarias

								87		¿Se publican los informes de rendición de cuentas para acceso del público?		Ambiente Autorizante		1				En el sitio de transparencia y en las paginas web de la universidad

								88		¿Se han realizado acuerdos a nivel estratégico para fomentar la cultura de rendición de cuentas?		Interoperabilidad		0				Los entrevistados mencionan que sí se han realizado, pero no existe evidencia

								89		¿Posee la universidad diversos canales, aparte de los digitales, para acceder a informes o documentación de rendición de cuentas?		Ambiente Autorizante		0				Se puede solicitar la información de manera personal en las instancias en las que se requiere la información, pero no hay mecanismos establecidos

								90		¿Se realizan actividades de concientización sobre la cultura de rendición de cuentas para los funcionarios universitarios?		Ambiente Autorizante		0				Los entrevistados mencionan que sí se han realizado, pero no existe evidencia

								91		¿La universidad controla la ejecución del gasto de los organismos de representación estudiantil (Federación de estudiantes, TEEU y asociaciones)?		Procesos		1				Se controla mediante la controlaria universitaria, la contraloría estudiantil, el procedimiento de fondos de trabajo para la FEU y la entrega de facturas que presentan ante Financiero y la VIVE.

								92		¿Se publica información sobre la ejecución presupuestaria de los organismos de representación estudiantil?		Ambiente Autorizante		0				La información no se publica, forma parte implicita de la partida presupuestaria destinada para los organismos de representación estudiantil

								93		¿Existe algún tipo de responsabilización en caso de que se presente la malverzación de fondos públicos por parte de las representaciones estudiantiles?		Normativa		1				Contraloria \ Regimen disciplinario estuudiantil

										Repositorios Digitales				60%		3.00

								94		¿Posee la universidad un repositorio digital de imágenes, audios o documentos abiertos?		Ambiente Autorizante		1				Kerwá y otros

								95		¿Se encuentra integrado este repositorio en el portal de transparencia?		Ambiente Autorizante		1				Esta interconectado

								96		¿Es este repositorio de acceso libre y gratuito al público?		Ambiente Autorizante		1

								97		¿Existe un plan de trabajo para mantener actualizado el repositorio?		Procesos		0

								98		¿Cuenta la universidad con procedimientos para estandarizar el formato de carga de contenidos en el repositorio digital?		Procesos		0

										Responsabilidad Institucional				100%		5.00

								99		¿Posee la universidad un plan de trabajo para promover la filosofía de gobierno abierto en las labores diarias de los funcionarios?		Procesos		1				El plan estratégico del CIGA

								100		¿Se realizan actividades para exponer los principios de gobierno e integrarlos en la cultura organizacional?		Ambiente Autorizante		1				Se han realizado algunos talleres de sensibilización con una parte de los funcionarios

								101		¿Realiza la universidad seguimiento sobre casos de corrupción comprobada?		Procesos		1				Mediante la contraloria universitaria y los comités creados por el CU

								102		¿Existen mecanismos o protocolos de seguimiento de casos de corrupción?		Normativa		1				Las normas nacionales y los reglamentos generados por la Contraloría Universitaria

								103		¿Existen compromisos para dar a conocer e incentivar los principios de Gobierno Abierto en la comunidad universitaria?		Ambiente Autorizante		1				Mediante el CIGA y su participación en la Red Interinstitucional de Transparencia

										Sistemas de contratación abierta				58%		4.07

								104		¿Se divulga información sobre la cantidad de recurso humano contratado por la universidad anualmente para que la población pueda consultarla?		Ambiente Autorizante		0				En los informes se indica la cantidad de personal con que cuenta la universidad pero no la cantidad contratada anualmente en plaza e interinos

								105		¿Se publican, en redes sociales o en paginas web, todos los concursos externos para contratar personal en la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Se publican en el periodico y en la pagina web institucional los consursos externos, los internos solamente en la pagina web y mediante los boletines para funcionarios

								106		¿Se encuentra información disponible en la web sobre los procesos de contratación administrativa que realiza la universidad?		Ambiente Autorizante		1

										Proveedores actuales				1				Se maneja el sistema GECO y toda la información se puede accesar en el sitio web de Suministros UCR ligado al sitio de transparencia

										Historico de contrataciones				1

										Costo de las contrataciones				1

										Proyectos relacionados al proceso				1

										Plazos de las contrataciones				1

								107		¿Está disponible para consulta el plan de adquisiones o compras anuales de la universidad?		Ambiente Autorizante		0.6666666667

										En línea				1

										Impreso en oficinas				0				No se encuentra de forma impresa

										Aprobado por las autoridades presupuestarias de la universidad				1

								108		¿Se pone a disposición, de la ciudadanía y la comunidad universitaria, información relacionada a contratos de obras, servicios y suministros?		Ambiente Autorizante		0.4

										Ofertas				1				Se pone a disposición una vez que el proceso ha finalizado la etapa de adjudicación, tal cual lo indica la ley

										Carteles				1

										 Contratos				0

										Informes de rescisiones				0

										Informes técnicos de adjudicación				0

								109		¿Utiliza la universidad un sistema de compras en línea gubernamental (SICOP, Mer-Link, otro) que permita visualizar todo el proceso de compras y contratos?		Procesos		1

								110		¿Se ha publicado alguna guía para que la población comprenda la información y sea capaz de dar seguimiento a las contrataciones públicas universitarias?		Ambiente Autorizante		0

										Guía de conceptos básicos y descripción de los procesos de contratación 				0				La guía existente es la Ley de Contratación Administrativa

										Manual sobre los mecanismos de monitoreo ciudadano				0

										Transparencia Activa				72%		6.50

								111		¿Se difunde gratuita y regularmente información actualizada sobre la gestión universitaria?		Ambiente Autorizante		1				En el sitio de transparencia y en las paginas web de la universidad

								112		¿Se consulta periódicamente a la comunidad universitaria sobre la información que le es de utilidad?		Procesos		0				No hay evidencia de consultas

								113		¿Se publica información actualizada sobre la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Anualmente en ORI

								114		¿Están disponibles en la web históricos sobre la cantidad de estudiantes que han ingresado a la universidad en, al menos, los últimos diez años?		Ambiente Autorizante		1				Anualmente en ORI

								115		¿Divulga la universidad información sobre la cantidad de estudiantes admitidos por carrera y sede universitaria?		Ambiente Autorizante		1				Anualmente en ORI

								116		¿La universidad publica información con respecto a la cantidad de becas brindadas a los estudiantes admitidos en el primer año de ingreso?		Ambiente Autorizante		0				En el sitio de becas y en transparencia se encuentran los montos anuales destinados a la cantidad de becas, de forma general, no por categoria ni por el tipo de estudiante

								117		¿Tiene la universidad, a disposición del público, información con respecto a la proporción del presupuesto universitario que se utiliza para becas?		Ambiente Autorizante		1				En el presupuesto se muestra y en los informes de becas

								118		¿Publica la universidad información sobre la cantidad de estudiantes que cuentan con el beneficio de horas asistente y horas estudiante?		Ambiente Autorizante		1				Disponible en el informe anual sobre becas

								119		Se publica información sobre:		Ambiente Autorizante		0.5				Disponible en el informe anual sobre becas

										Cantidad de estudiantes por categoria de beca				0

										Monto mensual devengado por becas estudiantiles				1

										Monto anual devengado en el beneficio de becas				1

										Cantidad de beneficios de becas retirados a estudiantes				0

										Transparencia Focalizada				0%		- 0										29.60

								120		¿Posee la universidad mecanismos para identificar que información se puede transparentar?		Procesos		0

								121		¿Se poseen manuales que permitan la normalización de la gestión de información?		Procesos		0

				Participación		34				Apertura de Procesos				0%		- 0				26%		9.72

								122		¿Se publicita, a la población universitaria, la oportunidad para la construcción y mejora de procesos mediante los siguientes mecanismos?		Ambiente Autorizante		0				No hay evidencia de consultas

										Consultas públicas				0

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								123		¿Se consulta por estos medios a la comunidad universitaria sobre el diseño de propuestas de proyectos y politicas?		Ambiente Autorizante		0				No hay evidencia de consultas

										Consultas públicas

: Agregar definición en marco conceptual: 
"mecanismo de participación ciudadana que tiene la finalidad de que la sociedad conozca y participe en los procesos de evaluación de los proyectos que son analizados en términos de los impactos (...)que puedan conllevar." (ONG - Transparencia Mexicana)
	-Albert Chávez		

: Stephanie
Cuando se crea una carpeta con información y se tiene el dato desde que se sube hasta que se descarga del portal, así como el rastreo de cambio de bases de datos				0

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

										Encuestas de opinión pública				0

										Talleres				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

										Empoderamiento Ciudadano				18%		1.25

								124		¿Existen herramientas que fomenten y respalden la participación de la comunidad universitaria y ciudadana?		Ambiente Autorizante		0

										Herramientas jurídicas				1				Las representaciones dictadas por ley

										Políticas				0

										Económicas				0

										Organizativas				0

								125		¿Existen canales o medios para el reclamo de la población universitaria en los procesos de toma de decisiones de los órganos universitarios?		Ambiente Autorizante		1				A través de la contraloria, y los espacios de representación dictados por el estatuto

								126		¿Se ha consultado a la población universitaria sobre cómo desea participar en la toma de decisiones?		Procesos		0

								127		¿Se han consultado propuestas de mejora de gestión de servicios a la comunidad universitaria?		Procesos		0

								128		¿Se han incluido propuestas de la comunidad universitaria en los instrumentos de planificación universitaria? ¿Cuáles?		Procesos		0				No hay evidencia de consultas

								129		¿Se han generado informes de seguimiento sobre los aportes y/o observaciones que ha hecho la comunidad universitaria tras su participación en el quehacer universitario?		Procesos		0

								130		¿Tiene la población universitaria la decisión final sobre la implementación de propuestas de mejora? ¿En qué casos?		Ambiente Autorizante		0

										Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes				47%		2.33

								131		¿Cuenta la universidad con alguna unidad que recibe las denuncias y luego las canaliza a la unidad correspondiente? ¿A qué órgano está adscrita?		Interoperabilidad		1				Oficina de Contraloria, adscrita al CU

								132		¿Existen canales de denuncia y sugerencia disponibles para uso de la comunidad universitaria? ¿Cuáles son?		Ambiente Autorizante		1				Denuncia (Contraloria), Sugerencias (cada unidad), Sitio de transparencia

								133		¿Se divulgan los canales de denuncia y sugerencias para uso de la comunidad universitaria?		Procesos		0

										Prensa escrita				0				Los medios existen, pero no se publicitan

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								134		¿La universidad ha definido y divulgado los criterios de admisibilidad de denuncias que le presenten?		Procesos		0

										Guías sobre cómo presentar una denuncia o sugerencia				0				La normativa dictada por la Contraloria considera los criterios minimos, pero no los difunde

										Información sobre requisitos necesarios				0

										Espacios para información adicional				0

								135		¿Existen normas o lineamientos sobre la gestión de las denuncias y sugerencias?		Normativa		0.3333333333

										Confidencialidad de la denuncia y del denunciante				1				Se solicita el nombre de la persona que hace la denuncia, pero se maneja con discreción y bajo régimen de confianza sobre el caso.

										Sanciones para quien rompa la confidencialidad y emprenda amenazas				0

										Protocolos de atención, respuesta y seguimiento de denuncias?				0				Se tiene un sistema de atencion de denuncias, pero no un protocolo que establezca el proceso de gestión de denuncias. Con respecto a las sugerencias, las maneja cada unidad y el buzon dispuesto en la pagina de la V. de Administración es solamente para dicha área, no para toda la univesidad

										Medios Sociales				22%		0.89

								136		¿Utiliza la universidad alguno de los siguientes espacios para compartir información con la comunidad universitaria?		Ambiente Autorizante		0.56

										Facebook				1

										 Twitter				1

										Correo electrónico				1

										Conversatorios				0

										Buzones de sugerencia				1

										Talleres				1

										Encuestas de opinión pública				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

								137		¿Utiliza la universidad alguno de los siguientes espacios para crear información en conjunto con la comunidad universitaria?		Procesos		0.3333333333				SE esta coordiando una lsita oficial de redes sociales y de sitios web

										Facebook				1				Se difunde información y responden consultas que se hagan a través del medio utlizado, pero no se usan para crear espacios interactivos de participación

										 Twitter				1

										Correo electrónico				1

										Conversatorios				0

										Buzones de sugerencia				0

										Talleres				0

										Encuestas de opinión pública				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

								138		¿Existe alguna iniciativa para alinear a las unidades sustantivas de la universidad en el intercambio y creación de información para la mejora de procesos?		Interoperabilidad		0

								139		Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cuáles de las siguientes unidades sustantivas de la universidad forman parte de dicha iniciativa?		Interoperabilidad		0				No se lleva seguimientos sobre la integración

										Rectoría				0

										Vicerrectorías				0

										Consejo Universitario				0

										Tribunal Universitario				0

										Federación Estudiantil				0

										Sindicatos				0

										Plazos claros y razonables de procesos participativos				40%		2.00

								140		¿Cuenta la universidad con unidades enfocadas en la respuesta y seguimiento de consultas y demandas para la población universitaria?		Interoperabilidad		0				La Contraloria Universitaria da seguimiento a las demandas y las unidades a cada sugerencia que les presenten. No obstante, no existe una unidad especifica que se encargue de todas las demandas, quejas, sugerencias y consultas.

								141		¿Se tienen definidos los procesos de consulta y demanda para la comunidad universitaria? 		Procesos		0				No se diagrama pero se maneja el sistema de gestion de auditoria

								142		¿Están publicados los procesos de consulta y demanda para la comunidad universitaria? 		Ambiente Autorizante		0				No están publicados

								143		¿Cuentan las vicerrectorías universitarias con plazos de respuesta y atención normalizados?		Procesos		1				Manejan distintos procesos, más allá del plazo de respuesta de 10 días dictado por ley

								144		En caso de no poder responder en el tiempo establecido, ¿se notifica al ciudadano la extensión del tiempo de respuesta, así como las razones de la tardanza?		Procesos		1

										Presupuestos participativos				30%		3.25

								145		¿Tiene la comunidad universitaria la posibilidad de participar en la elaboración del presupuesto universitario?		Ambiente Autorizante		0

								146		De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿se publican los medios de participación para participar en la elaboración del presupuesto		Ambiente Autorizante		0

								147		¿Tiene la comunidad universitaria la potestad de aprobar parcialmente el presupuesto universitario?		Ambiente Autorizante		0

								148		¿Se difunden periodicamente detalles sobre ejecución presupuestaria?		Procesos		1

										Contenido disponible por partida presupuestaria				1				Se difunden semestralmente, se ubica en el sitio de transparencia

										Gasto detallado por partida presupuestaria				1

								149		¿Se difunden los estados financieros de la universidad por los siguientes canales?		Procesos		0.25

										Prensa escrita				0

										Portales web				1

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								150		¿Se consulta a la comunidad universitaria sobre los proyectos prioritarios a invertir?		Procesos		0

								151		¿Se pone a disposición de la población el proyecto de presupuesto previo a su aprobación?		Procesos		0				Se realiza posterior a la aprobación presupuestaria

								152		¿Está disponible para consulta el presupuesto aprobado, el extraordinario y las modificaciones que se solicitan a lo largo del año?		Ambiente Autorizante		0				Están disponibles en la pagina web los presupuestos ordinarios, pero no el extraordinario y las modificaciones que se realizan

								153		¿Se encuentra disponible información sobre las dietas que reciben los miembros de vicerrectorías y consejos?		Ambiente Autorizante		1				En el sitio de transparencia   

								154		¿Se publican, en redes sociales, todos los concursos externos para contratar personal en la universidad?		Ambiente Autorizante		0				Existe proliferación de perfiles en redes sociales, por lo que la información no es fidedigna.

								155		¿Los informes de auditoría, sobre la ejecución presupuestaria, están disponibles para que la ciudadanía y la población universitaria pueda acceder a ellos?		Ambiente Autorizante		1				Se encuentran los informes auditados y no auditados

				Colaboración		20				Co-Creación				0%		- 0				12%		2.45

								156		¿Ha creado la universidad espacios de co-creación con la poblacion universitaria e interesados de la población civil, en la que se presentan problemáticas y se proponen soluciones?		Ambiente Autorizante		0				Catedras conmemorativas: Sesiones de consulta con administrativos o docentes

								157		¿Se realizan con periodicidad actividades de co-creación en la universidad?		Procesos		0

										Crowdsourcing				0

										Design Thinking				0

										Otro				0

								158		¿Con qué frecuencia se implementan soluciones presentadas y aprobadas en los espacios de co-creación?		Procesos		0

										Cada seis meses				0

										Cada año				0

										Cada dos años				0

										No se ha planificado				0

								159		¿A quienes convocan en los procesos de co-creación?		Ambiente Autorizante		0

										Estudiantes				0

										Profesores				0

										Funcionarios				0

										Funcionarios del gobierno				0

										Público en general				0

										Colaboración Ciudadana				0%		- 0

								160		¿Cuenta la universidad con alguno de los siguientes mecanismos o herramientas que faciliten la colaboración por parte de la población ciudadana para generar bienestar?		Ambiente Autorizante		0

										Mesas de trabajo				0				consejos consultivos, en el participan solamente funcionarios de alto rango

										Centros de actividades				0

										Aplicaciones móviles (como pattern)				0

										Talleres de innovación				0

								161		¿Se utilizan algunas unidades u órganos de la universidad para promover la colaboración ciudadana?		Interoperabilidad		0				Trabajos comunales estudiantiles, proyectos de accion social. Es decir, hacia la sociedad, no utilizados para mejorar los problemas universitarios

								162		¿Existe alguna directriz que regule la colaboración entre unidades y sectores universitarios?		Normativa		0

								163		¿Cuenta la universidad con un encargado designado que promueva y facilite el involucramiento de la población universitaria dentro de los procesos de toma de decisiones?		Interoperabilidad		0

								164		¿Se notifica a la población universitaria de forma pública la existencia de estos mecanismos?		Procesos		0

										Prensa impresa				0

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								165		¿Las decisiones finales tomadas por la universidad, que afecten a la población universitaria, son tomadas en conjunto con ésta?		Ambiente Autorizante		0

										Coproducción				0%		- 0

								166		¿Colaboran actores de diversos sectores de la sociedad civil en la modernización de la prestación de servicios y generación de nuevos productos socialmente deseables?		Ambiente Autorizante		0

										Talleres				0

										Encuestas de opinión pública				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

								167		¿Se han identificado servicios en los que puede ser beneficioso involucrar a la comunidad universitaria y población en general para una prestación más efectiva?		Procesos		0

										Innovación Abierta				0%		- 0

								168		Se cuenta con espacios de apertura que promuevan la participación de la comunidad universitaria (intervención interna) en: 		Ambiente Autorizante		0

										Proceso de diseño de servicios				0

										Proceso de prestación de servicios				0

								169		Cuenta la universidad con espacios de apertura que promuevan la participación de la ciudadanía (intervención externa) en: 		Ambiente Autorizante		0

										Proceso de diseño de servicios				0

										Proceso de prestación de servicios				0

								170		¿La universidad permite que sus aportes en la mejora de servicios y tecnología se utilicen libremente por otras organizaciones?		Ambiente Autorizante		0				0

								171		¿Utiliza la universidad algún producto o servicio que haya sido intervenido por alguna propuesta externa o interna?		Ambiente Autorizante		0

										Plan de capacitación a funcionarios				61%		2.45

								172		¿Existen planes de capacitación enfocados en la implementación de los principios de gobierno abierto?		Procesos		0				Se esta trabajando en un plan de capacitación. Se enfoca en la rendicion de cuentas y acceso a la información, no considera los pilares de participación y colaboracion

								173		En caso de existir, ¿Qué tan frecuentemente se aplican estos planes de capacitación?		Procesos		0.75

										Una vez cada seis meses (1)				0

										Una vez al año (0.75)				0.75

										Una vez cada dos años (0.5)				0

										Cada cuatro años (0.2.5)				0

										No se ha planificado				0

								174		¿Existe un encargado designado por la universidad para el diseño y aplicación de los planes de capacitación?		Interoperabilidad		1				El encargado es el coordinador del CIGA con apoyo de RH

								175		¿Con qué frecuencia se realizan campañas de sensibilización en los funcionarios en temas de GA?		Procesos		0.7

										Una vez cada seis meses (1)				0

										Una vez al año (0.7)				0.7

										Una vez cada dos años (0.3)				0

										No se ha planificado (0)				0
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		Ambiente Autorizante		40.07

		Colaboración		0.00

		Participación		4.81

		Transparencia		35.27

		Interoperabilidad		12.50

		Colaboración		1.00

		Participación		1.00

		Transparencia		10.50

		Normativa		7.83

		Colaboración		0.00

		Participación		0.33

		Transparencia		7.50

		Procesos		28.78

		Colaboración		1.45

		Participación		3.58

		Transparencia		23.75

		Total general		89.19

		Principios		Porcentaje de cumplimiento

		Transparencia		61%

		Participación		26%

		Colaboración		12%

		Rubro		Porcentaje de cumplimiento

		Ambiente autorizante		52.04%

		Interoperabilidad		65.79%

		Normativa		43.52%

		Procesos		47.19%

		Pilar		Elemento		Cumplimiento

		TRANSPARENCIA		Acceso a la Información		40%

				Administración de registros/archivos o gestión documental		83%

				Infraestructura tecnólogica		94%

				Declaración de Patrimonio (para rendición de cuentas)		75%

				Divulgación		38%

				Mecanismo/Entidad de supervisión independiente		43%

				Mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses		67%

				Normativa		63%

				Portales de datos abiertos		62%

				Regulación del Lobby (Cabildeo)		71%

				Rendición de cuentas		44%

				Repositorios Digitales		60%

				Responsabilidad institucional		100%

				Sistemas de contratación abierta		58%

				Transparencia activa		72%

				Transparencia Focalizada		0%



		PARTICIPACIÓN		Apertura de procesos		0%

				Empoderamiento ciudadano		18%

				Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes		47%

				Medios sociales		22%

				Plazos claros y razonables de procesos participativos		40%

				Presupuestos participativos		30%

		COLABORACIPON		Co-creación		0%

				Colaboración Ciudadana		0%

				Coproducción		0%

				Innovación abierta		0%

				Plan de capacitación de funcionarios		61%

		Comparativo 2018

		Herramienta de medición		Calificación 2018

		Indice de Transparencia del Sector Público		82.08

		Matriz de valoracion		29.6

		NORMATIVA

		PILARES		ITEMS EN CUMPLIMIENTO		ITEMS SIN CUMPLIR		TOTAL		TOTAL EN CUMPLIMIENTO

		TRANSPARENCIA		8		8		16		50%

		PARTICIPACION		0		1		1		0%

		COLABORACION		0		1		1		0%



Total relativo de rubros por pilar Caso UCR





Total	

Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Ambiente Autorizante	Interoperabilidad	Normativa	Procesos	0	0.32037037037037036	0.6654088050314465	0.33333333333333331	0.25	0.875	0	0.33333333333333331	0.46875	0.20714285714285713	0.25595238095238093	0.59375	







Total nominal de rubros por pilar Caso UCR





Total	

Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Ambiente Autorizante	Interoperabilidad	Normativa	Procesos	0	4.8055555555555554	35.266666666666666	1	1	10.5	0	0.33333333333333331	7.5	1.45	3.583333333333333	23.75	





Nivel de cumplimiento de Principios de Gobierno Abierto Caso UCR



Porcentaje de cumplimiento	

Transparencia	Participación	Colaboración	0.61	0.26	0.12	Pilares de Gobierno Abiierto







Cumplimiento









Nivel de cumplimiento por rubro de Gobierno Abierto  Caso UCR



Porcentaje de cumplimiento	

Ambiente autorizante	Interoperabilidad	Normativa	Procesos	0.52041847041847045	0.65789473684210531	0.43518518518518517	0.47185792349726774	Rubros de Gobierno Abierto





Porcentaje de Gobierno Abierto









Calificación 2018	

Indice de Transparencia del Sector Público	Matriz de valoracion	82.08	29.6	Herramientas de medición





Calificación







Resultados de Elementos de Transparencia Caso UCR



Cumplimiento	Infraestructura tecnólogica	Divulgación	Responsabilidad institucional	Transparencia Focalizada	0.93548387096774188	0.375	1	0	Elementos de transparencia









Resultados de Elementos de Participación Caso UCR



Apertura de procesos	Empoderamiento ciudadano	Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes	Medios sociales	Plazos claros y razonables de procesos participativos	Presupuestos participativos	0	0.17857142857142858	0.46666666666666667	0.22222222222222221	0.4	0.29545454545454547	





Resultados de Elementos de Colaboración Caso UCR



Co-creación	Colaboración Ciudadana	Coproducción	Innovación abierta	Plan de capacitación de funcionarios	0	0	0	0	0.61250000000000004	







Comparativo

		Cumplimiento		Universidades

		Pilares		UCR		UNA		TEC		UNED

		Transparencia		61%		58%		35%		30%

		Participación		26%		44%		47%		23%

		Colaboración		12%		29%		20%		0%

		Cumplimiento		Universidades

		RUBROS		UCR		UNA		TEC		UNED

		Ambiente autorizante		52.04%		57.05%		49.11%		47.63%

		Interoperatividad		65.79%		71.05%		34.21%		8.55%

		Normativa		43.52%		64.35%		33.33%		9.08%

		Procesos		47.19%		42.53%		41.35%		34.73%



Cumplimiento por pilar de Gobierno Abierto



Transparencia	

UCR	UNA	TEC	UNED	Universidades	0.61	0.57999999999999996	0.35	0.3	Participación	

UCR	UNA	TEC	UNED	Universidades	0.26	0.44	0.47	0.23	Colaboración	

UCR	UNA	TEC	UNED	Universidades	0.12	0.28999999999999998	0.2	0	







Nivel de Cumplimiento por rubro de análisis



Ambiente autorizante	UCR	UNA	TEC	UNED	0.52039999999999997	0.57050000000000001	0.49109999999999998	0.4763	Interoperatividad	UCR	UNA	TEC	UNED	0.65790000000000004	0.71050000000000002	0.34210000000000002	8.5500000000000007E-2	Normativa	UCR	UNA	TEC	UNED	0.43519999999999998	0.64349999999999996	0.33329999999999999	9.0800000000000006E-2	Procesos	UCR	UNA	TEC	UNED	0.47189999999999999	0.42530000000000001	0.41349999999999998	0.3473	Universidades

















Rubros

																								Caso UCR

												Rubro		Transparencia		Participación		Colaboración		Total de items por rubro		Valor porcentual		Items en cumplimiento		Valor porcentual

												Ambiente autorizante		53		15		9		77		44.00%		40.07		52.04%

												Interoperabilidad		12		4		3		19		10.86%		12.50		65.79%

												Normativa		16		1		1		18		10.29%		7.83		43.52%

												Procesos		40		14		7		61		34.86%		28.78		47.19%

														121		34		20		175		100%		89.19		52.13%

		Principio		P		N		Rubro		Resultado				69.14%		19.43%		11.43%

				T		1		Interoperabilidad		1

				T		2		Normativa		0

				T		3		Normativa		0

				T		4		Ambiente Autorizante		1

				T		5		Ambiente Autorizante		0

				T		6		Normativa		0

				T		7		Procesos		1

				T		8		Procesos		1

				T		9		Procesos		1

				T		10		Procesos		1

				T		11		Interoperabilidad		1

				T		12		Normativa		1

				T		13		Procesos		1

				T		14		Procesos		1

				T		15		Procesos		1

				T		16		Interoperabilidad		1.5

				T		17		Interoperabilidad		1

				T		18		Interoperabilidad		1

				T		19		Interoperabilidad		1

				T		20		Normativa		0

				T		21		Procesos		1

				T		22		Interoperabilidad		1

				T		23		Procesos		1

				T		24		Ambiente Autorizante		1

				T		25		Ambiente Autorizante		1

				T		26		Ambiente Autorizante		1

				T		27		Procesos		1

				T		28		Ambiente Autorizante		1

				T		29		Procesos		0

				T		30		Procesos		1

				T		31		Procesos		0

				T		32		Procesos		1

				T		33		Ambiente Autorizante		1

				T		34		Ambiente Autorizante		1

				T		35		Normativa		0

				T		36		Procesos		0

				T		37		Ambiente Autorizante		1

				T		38		Procesos		0

				T		39		Interoperabilidad		1

				T		40		Normativa		0

				T		41		Procesos		1

				T		42		Ambiente Autorizante		0

				T		43		Interoperabilidad		1

				T		44		Interoperabilidad		0

				T		45		Procesos		1

				T		46		Procesos		0

				T		47		Procesos		0

				T		48		Normativa		1

				T		49		Procesos		0

				T		50		Interoperabilidad		1

				T		51		Normativa		1

				T		52		Ambiente Autorizante		0

				T		53		Normativa		0.5

				T		54		Ambiente Autorizante		1

				T		55		Normativa		0

				T		56		Normativa		1

				T		57		Ambiente Autorizante		1

				T		58		Ambiente Autorizante		1

				T		59		Ambiente Autorizante		1

				T		60		Ambiente Autorizante		1

				T		61		Ambiente Autorizante		0

				T		62		Procesos		0.75

				T		63		Procesos		0

				T		64		Procesos		0

				T		65		Ambiente Autorizante		1

				T		66		Ambiente Autorizante		1

				T		67		Ambiente Autorizante		1

				T		68		Ambiente Autorizante		0

				T		69		Ambiente Autorizante		1.2

				T		70		Procesos		0

				T		71		Ambiente Autorizante		1

				T		72		Ambiente Autorizante		1

				T		73		Ambiente Autorizante		0

				T		74		Ambiente Autorizante		0

				T		75		Ambiente Autorizante		0

				T		76		Ambiente Autorizante		0.5

				T		77		Ambiente Autorizante		0

				T		78		Normativa		0

				T		79		Ambiente Autorizante		0

				T		80		Normativa		1

				T		81		Procesos		1

				T		82		Procesos		1

				T		83		Procesos		1

				T		84		Procesos		1

				T		85		Procesos		1

				T		86		Procesos		0

				T		87		Ambiente Autorizante		1

				T		88		Interoperabilidad		0

				T		89		Ambiente Autorizante		0

				T		90		Ambiente Autorizante		0

				T		91		Procesos		1

				T		92		Ambiente Autorizante		0

				T		93		Normativa		1

				T		94		Ambiente Autorizante		1

				T		95		Ambiente Autorizante		1

				T		96		Ambiente Autorizante		1

				T		97		Procesos		0

				T		98		Procesos		0

				T		99		Procesos		1

				T		100		Ambiente Autorizante		1

				T		101		Procesos		1

				T		102		Normativa		1

				T		103		Ambiente Autorizante		1

				T		104		Ambiente Autorizante		0

				T		105		Ambiente Autorizante		1

				T		106		Ambiente Autorizante		1

				T		107		Ambiente Autorizante		0.6666666667

				T		108		Ambiente Autorizante		0.4

				T		109		Procesos		1

				T		110		Ambiente Autorizante		0

				T		111		Ambiente Autorizante		1

				T		112		Procesos		0

				T		113		Ambiente Autorizante		1

				T		114		Ambiente Autorizante		1

				T		115		Ambiente Autorizante		1

				T		116		Ambiente Autorizante		0

				T		117		Ambiente Autorizante		1

				T		118		Ambiente Autorizante		1

				T		119		Ambiente Autorizante		0.5

				T		120		Procesos		0

				T		121		Procesos		0

				P		122		Ambiente Autorizante		0

				P		123		Ambiente Autorizante		0

				P		124		Ambiente Autorizante		0.25

				P		125		Ambiente Autorizante		1

				P		126		Procesos		0

				P		127		Procesos		0

				P		128		Procesos		0

				P		129		Procesos		0

				P		130		Ambiente Autorizante		0

				P		131		Interoperabilidad		1

				P		132		Ambiente Autorizante		1

				P		133		Procesos		0

				P		134		Procesos		0

				P		135		Normativa		0.3333333333

				P		136		Ambiente Autorizante		0.5555555556

				P		137		Procesos		0.3333333333

				P		138		Interoperabilidad		0

				P		139		Interoperabilidad		0

				P		140		Interoperabilidad		0

				P		141		Procesos		0

				P		142		Ambiente Autorizante		0

				P		143		Procesos		1

				P		144		Procesos		1

				P		145		Ambiente Autorizante		0

				P		146		Ambiente Autorizante		0

				P		147		Ambiente Autorizante		0

				P		148		Procesos		1

				P		149		Procesos		0.25

				P		150		Procesos		0

				P		151		Procesos		0

				P		152		Ambiente Autorizante		0

				P		153		Ambiente Autorizante		1

				P		154		Ambiente Autorizante		0

				P		155		Ambiente Autorizante		1

				C		156		Ambiente Autorizante		0

				C		157		Procesos		0

				C		158		Procesos		0

				C		159		Ambiente Autorizante		0

				C		160		Ambiente Autorizante		0

				C		161		Interoperabilidad		0

				C		162		Normativa		0

				C		163		Interoperabilidad		0

				C		164		Procesos		0

				C		165		Ambiente Autorizante		0

				C		166		Ambiente Autorizante		0

				C		167		Procesos		0

				C		168		Ambiente Autorizante		0

				C		169		Ambiente Autorizante		0

				C		170		Ambiente Autorizante		0

				C		171		Ambiente Autorizante		0

				C		172		Procesos		0

				C		173		Procesos		0.75

				C		174		Interoperabilidad		1

				C		175		Procesos		0.7





MIC

						Dependencia

						Interoperabilidad		Normativa		Ambiente autorizante		Procesos		Total Dependencia

		Influencia		Interoperabilidad				3

Albert Chávez: Dependencia
Posee un nivel de dependencia alto puesto que la interoperabilidad obtiene carácter de obligatoriedad gracias a la normativa, misma que afecta a la interacción entre las unidades puesto que fomenta la comunicación, la rendición de cuentas y la colaboración		3

Albert Chávez: Dependencia:
La colaboración y la comunicación entre las unidades universitarias dependen en gran medidas del grado de sensibilizacion y voluntad que poseen los funcionarios.
		2

Albert Chávez: Dependencia:
Posee un nivel de dependencia media, debido a que la interacción entre unidades se ve en gran parte influenciada por un control en el cumplimiento de procesos.

		8

				Normativa		1

Albert Chávez: Influencia
Posee influencia debil, puesto que se considera que aunque pueden generarse requerimientos de normativa a través de la interoperabilidad no es un rubro que influya directamente en la promulgación de normas.				

Albert Chávez: Dependencia:
La colaboración y la comunicación entre las unidades universitarias dependen en gran medidas del grado de sensibilizacion y voluntad que poseen los funcionarios.
		1

Albert Chávez: Dependencia:
Depende muy poco, debido a que solo la voluntad politica del ambiente autorizante influye en la medida de que los altos jerarcas generen presión política para la creación de nuevas normas
		1

Albert Chávez: Dependencia:
Depende poco debido a que es la normativa la que define los procesos, sin embargo los requerimientos del proceso pueden motivar cambios en la normativa. 
		3

				Ambiente autorizante		2

Albert Chávez: Influencia
El nivel de influencia es media, puesto que los elementos como voluntad política, gestión del conocimiento y sensibilización promueven la interacción entre unidades y comunidad universitarias						

Albert Chávez: Dependencia:
Posee un nivel de dependencia media, debido a que la interacción entre unidades se ve en gran parte influenciada por un control en el cumplimiento de procesos.

		

Albert Chávez: Dependencia:
Depende muy poco, debido a que solo la voluntad politica del ambiente autorizante influye en la medida de que los altos jerarcas generen presión política para la creación de nuevas normas
		2

Albert Chávez: Influencia
Posee un nivel de influencia media puesto que la normativa puede influir en los elementos del ambiente autorizante pero no brinda carácter de obligatoriedad a la cultura, la sensibilización ni a la voluntad política, pero propicia la capacitación y la gestión del conocimiento				2

Albert Chávez: Dependencia:
Depende medianamente, debido a que la sensibilizacion, la gestion del conocimiento y la capacitacion necesitan de un marco definido en los procesos.
		6

				Procesos		2

Albert Chávez: Influencia
Posee un nivel de influencia media, puesto que la comunicación entre unidades y la colaboración dentro de la interoperabilidad se considera importante en la ejecución y modificación de procesos						

Albert Chávez: Dependencia:
Depende poco debido a que es la normativa la que define los procesos, sin embargo los requerimientos del proceso pueden motivar cambios en la normativa. 
		3

Albert Chávez: Influencia: 
La normativa posee mucha influencia sobre los procesos puesto que determina en qué medida se estandarízan los procesos y en qué grado puede existir uniformidad entre las líneas de actuación de las unidades				

Albert Chávez: Dependencia:
Depende medianamente, debido a que la sensibilizacion, la gestion del conocimiento y la capacitacion necesitan de un marco definido en los procesos.
		3

Albert Chávez: Influencia:
Posee un nivel 3 de influencia, puesto que la voluntad política y la sensibilización propicia la aplicación uniforme y armónica de procesos al igual que su modificación				8

				Total Influencia		5		8		7		5

						0		Nula

						1		Poca

						2		Mediana

						3		Mucha





PLANO CARTESIANO
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Elementos

		Elementos que configuran la implementación de gobierno abierto en una universidad pública





		Principios de Gobierno Abierto		Elementos		Definición		Fuente		Indicador		Propuesta de definición por el equipo

		Transparencia		Acceso a la Información		También referido como derecho a saber (right to know) o de leyes de acceso a la información (Right to Information, RTI en sus siglas en inglés), establece una presunción general de que toda la información en poder del gobierno debe ser accesible y pública, y motivo por el que se deben establecer los mecanismos por los que se pueda facilitar y garantizar dicho acceso		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Normativa existente sobre acceso a la información 
- Bases de datos
- Mecanismos para garantizar la búsqueda y categorización de información por parte de la ciudadanía interesada		Presunción general de que toda la información en poder de la universidad debe ser accesible y pública, mediante mecanismos que faciliten y garanticen buscar, categorizar, utlizar y acceder a información que se encuentra en sistemas de bases de datos, bibliotecas, archivos físicos e internet. 
Referido también a leyes de acceso a la información y derecho a saber (right to know).

				Administración de registros/archivos o gestión documental		Conjunto de normas técnicas y procedimientos que garantizan informaciónexacta, fiable, accesible, utilizable y auténticadurante el tiempo necesario, a través del seguimiento de la información desde su origen, identificación, clasificación, orden, valoración, selección o su eliminación.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)
 Vargas, Andoni (2017)		- Normas técnicas que garanticen exactitud de información
- Procedimientos definidos para garantizar información exacta y accesible		Conjunto de normas técnicas y procedimientos que garantizan informaciónexacta, fiable, accesible, utilizable y auténticadurante el tiempo necesario, a través del seguimiento de la información desde su origen, identificación, clasificación, orden, valoración, selección o su eliminación.

				Infraestructura tecnólogica		El uso de tecnologías tiene como objetivo simplificar trámites y formalidades con la Administración Pública, así como aumentar la eficacia, asegurar el uso eficiente de los recursos gestionados por el Estado para poder apoyar los proyectos de gobierno digital, y a la vez propiciar el acceso a las tecnologías digitales entre los ciudadanos		OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 200)		-Hardware y software con respuesta rapida y ágil.
-Software libre
-Servidores integrados
-Conectividad a la red de internet

: ¿Este no se iba a definir como "Infraestructura tecnológica"?
	-Albert Chávez		Conjunto de hardware y software en el que se apoyan los servicios universitarios con el objetivo de simplificar trámites y formalidades de la Administración Pública, así como aumentar la eficacia, asegurar el uso eficiente de los recursos gestionados y a la vez propiciar el acceso a las tecnologías digitales entre los ciudadanos.

				Declaración de Patrimonio (para rendición de cuentas)		Entendido como un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes). Esta declaración crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		Documentos creados y normalizados para la declaración de patrimonio (formularios de inventario, bases de datos oficiales, informes de activos y donaciones)		Entendido como un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes). Esta declaración crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.

				Divulgación		Exposición de datos valiosos en organismos estratégicos, que sean fuertes productores o consumidores de datos. Según la OCDE, el principio de máxima divulgación de información establece la presunción de que toda la información que manejan los órganos públicos debe estar sujeta a difusión y que tal presunción puede omitirse en circunstancias muy delimitadas. 		
OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 85)		-Difusión de información periodica
-Divulgación de información pública en diferentes medios de comunicación		Presunción de que toda la información que producen y manejan los órganos universitarios debe estar sujeta a difusión a fin de que sus datos sean fuertemente consumidos, y que tal presunción puede omitirse en circunstancias muy delimitadas y previamente establecidas.

				Formatos Abiertos		La información almacenada electrónicamente debe ser entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto. La información publicada proactivamente siempre debe estar disponible en formatos editables a todo evento.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Procesos con documentos en línea
- Calificación de documentos subidos en línea bajo lineamientos OCDE		Información publicada en formatos editables a todo evento, de caracter reutilizable y accesible. Esta información debe publicarse proactivamente y ser enviada por el medio que el ciudadano interesado consulte.

				Información de carácter gratuito y libre para su reutilización		Que la información se haga pública sin cargo (el estándar internacional prevaleciente es que las solicitudes de información son gratuitas y los únicos cargos que se pueden aplicar son aquellos costes por copiar o costes asociados con la entrega de información) y sin límites en reutilización, incluyendo los impuestos por las licencias u otras restricciones; el derecho a la reutilización de la información pública está en consonancia con el acceso a la información y es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Información gratuita
		Indica que la información pública y las solicitudes de la misma son gratuitas y reutilizable, los únicos cargos que se pueden aplicar son aquellos costes por copiar o costes asociados con la entrega de información.

				Entidad de supervisión independiente		Que el derecho de acceso a la información sea supervisado por un organismo independiente que revise su cumplimiento, y que pueda llevar a cabo investigaciones de oficio, recibir y decidir sobre denuncias de los ciudadanos, que esté facultado para ordenar medidas apropiadas asegurando el cumplimiento y la imposición de las sanciones correspondientes si correspondiesen.  		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Organismo autonómo e independiente		Existencia de un organismo independiente y autónomo que supervise y controle el cumplimiento del acceso a la información. Debe ser un organismo que pueda ejecutar investigaciones de oficio, recibir y decidir sobre denuncias de la población, que esté facultado para ordenar medidas apropiadas asegurando el cumplimiento e imposición de las sanciones correspondientes si correspondiesen.

				Normativa		Leyes, directrices, reglamentos que reconozcan el acceso al información, la transparencia, la participación, rendición de cuentas y colaboración, tanto como un deber y derecho.		OCDE (Gobierno Abierto en America Latina)		-Existencia de leyes, directrices, reglamentos que reconozcan la implementación de los elementos de GA		Leyes, directrices, reglamentos que reconozcan el acceso al información, la transparencia, la participación, rendición de cuentas y colaboración, tanto como un deber y derecho.

				Portales de datos abiertos		Conjunto creciente y diversificado de datos abiertos que posee mecanismos de coordinación y capacitación para el acceso y uso de los diferentes datos publicados.		Oszlak y Kaufman		- Existencia de portales de datos abiertos		Conjunto de medios digitales mediante los cuales las universidades ponen a disposición un conjunto creciente y  diversificado de datos abiertos a disponibilidad de la población

				Presentación amigable para el usuario		Este tipo de medidas avanzan sobre el plano semántico y tienen como objetivo facilitar el acceso real a una información inteligible para toda la ciudadanía. 		Oszlak y Kaufman		Nivel de satisfacción ciudadana en relación con la claridad en la presentación de información 		Mecanismo utilizado para facilitar la navegación, la simplificación en el diseño, lenguaje claro y ordenado en el acceso real e inteligible a la información para toda la ciudadanía. 

				Regulación del Lobby (Cabildeo)		Que las acciones de lobby (o cabildeo) estén sujetas a controles normativos (o marcos adecuados de regulación) acompañados de la suficiente transparencia para garantizar que el público tenga la supervisión sobre la influencia de intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones públicas. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Normativa o regulación de relaciones generadas por lobby o cabildeo.
- Minutas e informes de seguimiento sobre acuerdos o reuniones.
- Mecanismos de control de agendas abiertas		Regulación de las relaciones dadas por lobby o cabildeo, mediante normativa o marcos regulatorios que garanticen la transparencia y supervisión de la ciudadanía sobre la influencia de intereses particulares o grupos de interés en la toma de decisiones públicas.

				Rendición de cuentas		Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Procedimientos para la rendición de cuentas
-Mecanismo para la rendición de cuentas
-Normativa para la rendición de cuentas
 		Existencia de normativas, procedimientos y mecanismos a nivel universitario para que los funcionarios justifiquen sus acciones, con el fin de que asuman la responsabilidad por sus actos.

				Repositorios Digitales		Archivo de objetos digitales que debe ser, con una URL persistente, en un formato abierto que de apertura total a la ciudadanía		Oszlak y Kaufman		- Existencia de repositorios para recopilar y difundir información
- Acceso sin restricción.		Archivo de objetos digitales que recopila información de interés para las universidades, que debe poseer un formato abierto y que sea de acceso total para la población

				Responsabilidad institucional		Promover la responsabilidad de colaboradores en temas como ejecución de funciones, ambiente, participación ciudadana.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Acciones que promueven el gobierno abierto en las tareas de los funcionarios
- Actividades institucionales para adecuar el clima laboral a la filosofía de GA
- Acciones organizacionales que incentiven el interés en la ciudadanía		Acciones para promover la filosofía de gobierno abierto, mediante la ejecución de actividades de concientización en las funciones diarias de los colaboradores, seguimiento de casos de corrupción y ante la participación de la ciudadanía en los procesos organizacionales. 

				Sistemas de contratación abierta		Entornos favorables que reconozcan, fomenten, promocionen, protejan y generen oportunidades de consulta y monitoreo por parte de la ciudadanía en relación a las contrataciones públicas, desde la etapa de planificación hasta la terminación de las obligaciones contractuales.		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		Mecanismos que permitan la participacion, monitoreo y seguimiento por parte de la poblacion universitaria y ciudadania interesada en los procesos de contratacion administrativa		Sistema que permite que las contrataciones públicas brinden entornos favorables que reconozcan, promocionen, protejan y generen oportunidades de consulta y monitoreo  por parte de la población universitaria y ciudadanía interesada desde la etapa de planificación hasta la terminación de las obligaciones contractuales

				Transparencia activa		Consiste en la obligación de las instituciones públicas de difundir gratuita y regularmente información actualizada con prescindencia de que existan o no peticiones.

Enfoque de acceso a la información basado en la oferta. Es fundamental ampliarlo para que incorpore la perspectiva de Datos Abiertos si se desea consolidar una estrategia más orientada a la demanda y apreciar el valor de la información y los datos del sector público no sólo para lograr objetivos clave de gobernanza, tales como la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, sino también para crear valor social y económico		Oszlak y Kaufman


OCDE		-Existencia de estrategia orientada a la oferta de información
		Estrategia orientada a la oferta de información en el que apreciar el valor de la información y los datos del sector público no sólo para crear valor social y económico, sino para contribuir a la gobernanza.

				Transparencia Focalizada		Identifica, sistematiza y publica información a fin de reducir posibles riesgos sobre asuntos tales como seguridad, salud, finanzas personales o provisión de bienes públicos, productos y servicios.		Oszlak y Kaufman		- Lineamientos sobre información de carácter secreto
- Sistema estándar de gestión de información 
Consultar sobre indicadores 		Mecanismo que permite determinar qué tipo de información de las universidades puede ser abierta al público, con el fin de reducir riesgos sobre asuntos de seguridad, salud, finanzas personales, productos y servicios

		Participación		Apertura de procesos		Extender las fronteras de participación e implicación pública en la formulación de política y toma de decisiones.		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		- Espacios abiertos de participación ciudadana (consultas populares, foros, conversatorios, grupos focales, asambleas abiertas)		Espacios bajo la filosofía de GA para promover la implicación y la participación ciudadana, en la formulación de politicas públicas, transformación de procesos y toma de decisiones universitarias

				Empoderamiento ciudadano		Proceso a través del cual, tanto individuos como comunidades obtienen conciencia y control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Existencia de medios que promuevan el empoderamiento ciudadano		Proceso que tiene como objetivo que los ciudadanos y comunidad universitaria obtengan conciencia sobre los procesos que inciden en su calidad de vida

				Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes		Que existan canales de protección para los funcionarios públicos que denuncien y hagan pública la información que revela actos de corrupción, conductas inapropiadas, irregularidades, mala administración o derroche de recursos públicos dentro del gobierno, y que existan mecanismos mediante los cuales se actúe en consecuencia frente a estas revelaciones (protección para aquellos que plantean la alerta, si lo hacen internamente o por hacer públicas dichas revelaciones). También debería haber sanciones por no informar irregularidades.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Canales seguros de denuncia
-Mecanismos de proteccion de denunciantes		Canales seguros de denuncia que permitan a toda persona con informacion que revele cualquier irregularidad, actos de corrupcion, mala administracion o uso inadecuado de los recursos propios de la universidad, proceder con la denuncia sin correr ningun tipo de riesgo por la presentacion de la misma. Ademas, de la existencia de mecanismos que brinden proteccion a todo denunciante que haga publica dicha informacion.
 

				Mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses		Que los posibles conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones se puedan evitar a través de un marco normativo claro y prácticas que aseguren que los funcionarios públicos no están comprometidos en las decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses privados. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Normativa en prevención de conflicto de intereses		Aplicación de un marco normativo que asegure que la toma de desiciones de los funcionarios públicos no se vea afectada por intereses privados.

				Medios sociales		Sistemas vía internet diseñados para permitir la interacción social a partir del intercambio y de la creación, en colaboración, de información en los formatos más accesibles.		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		- Plataformas en linea que permitan la interaccion social		Plataformas que pueden estar en la web y facilitan el intercambio y creacion de informacion en formatos accesibles, por medio de la colaboracion entre los usuarios.

				Plazos claros y razonables de procesos participativos		Que los procesos participativos estén estructurados de manera de asegurar el tiempo suficiente para permitir que las partes interesadas puedan aprender acerca de la consulta, revisar los materiales, preparar y garantizar la calidad de los aportes considerados. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Proceso estandarizado para definir los plazos 		Estructura encargada de asegurar que las partes interesadas en los procesos paticipativos tengan el tiempo suficiente para revisar toda la información relacionada, para garantizar la calidad de los aportes de los actores involucrados

				Presupuestos participativos		Conjunto de técnicas y métodos que implican muchas capas de participación y gestión de lo público.

Instrumento con el objetivo de aumentar la apertura de temas fiscales, la rendición de cuentas y la eficacia. El presupuesto participativo permite a los gobiernos regionales y locales, y a la población en general, contribuir y participar en la forma en que el presupuesto público debe ejercerse y qué proyectos, objetivos y resultados deben priorizarse		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)

OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 254)		- Mecanismos de participacion que faciliten la interaccion entre el gobierno universitario y la poblacion estudiantil.		Herramienta de gestion y participacion, con la cual la poblacion universitaria puede formar parte de las decisiones que se toman en cuanto al destino de los recursos publicos mediante la interaccion con el gobierno universitario, promoviendo la colaboracion y participacion de la comunidad universitaria en temas fiscales y de presupuesto en general.

		Colaboración		Co-creación		Proceso sistemático de creación de nuevas soluciones con las personas, no sólo para ellas, con un alcance más amplio que permita sumar más ciudadanos, aplicando un nuevo modelo de gestión del conocimiento que se sustenta en un tipo de diferente de proceso (impulsado por el pensamiento de diseño).		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		-Existencia de espacios de co-creación
-Cantidad de actividades efectuadas para la solución de problemas en las cuales la comunidad universitaria realiza propuestas
-Cantidad de iniciativas implementadas que surgieron de la co-creación		Proceso sistemático de generación de nuevas ideas y soluciones en conjunto: universidad-ciudadanía, con un alcance amplio que permita sumar más ciudadanos mediante la gestión del conocimiento impulsado por el pensamiento de diseño.

				Colaboración Ciudadana		Cooperar con iniciativas independientes de seguimiento y tomar medidas sobre los problemas que se detecten.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Cantidad de iniciativas ciudadanas independientes sobre problemáticas detectadas		Definida como la cooperación mediante iniciativas independientes por parte de la ciudadanía además de la toma de decisiones y medidas sobre los problemas que se detecten en la organización a intervenir		Colaboración ciudadana : Interacción constante y abierta con la población universitaria, gracias a una acción proactiva de las unidades que componen la universidad, estableciendo múltiples canales para obtener información, garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar, propiciando el involucramiento de los ciudadanos en cada una de las etapas del proceso de prestación de servicios (puesta en marcha, diseño, prestación y evaluación), favoreciendo a su vez, la evolución y maduración del debate en torno a un problema, permitiendo asimismo a la ciudadanía cooperar mediante iniciativas independientes formando parte en la toma de decisiones y en las medidas tomadas sobre los problemas detectados.

				Coproducción		Colaboración de diversos sectores y actores de la sociedad en la propia prestación de servicios valiosos y/o generación de nuevas aplicaciones, innovaciones o productos socialmente deseables.		Ramirez Alujas, A. Gobierno Abierto y Modernización de la Gestión Pública. Tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene. (2011, p114).		- Redes de coproducción establecidas 		Entendida como la colaboración entre diversos actores y sectores de la sociedad en la prestación de servicios y productos así como en la generación de innovaciones socialmente deseables

				Innovación abierta		La innovación mediante el uso de tecnología es un principio fundacional de la AGA para la catalización de políticas de GA. Principio importante para alcanzar una gobernanza más eficiente, transparente y participativa.    Transformación de los productos/servicios en plataformas que incorporan innovaciones internas y externas, y una amplia gama de servicios de valor añadido en torno a tales plataformas, las organizaciones pueden adaptarse mejor a las necesidades de su público		
OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 110)         OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		- Propuestas internas o externas de innovación
- Propuestas implementadas 		Transformación de los productos/servicios en plataformas que incorporan innovaciones internas y externas, y una amplia gama de servicios de valor añadido en torno a tales plataformas, las organizaciones pueden adaptarse mejor a las necesidades de su público

				Plan de capacitación de funcionarios		Generar un plan de capacitación para disponer de profesionales concientizados en la aplicación de los principios de Gobierno Abierto		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Planes de capacitación enfocados en la implementación de los principios de Gobierno Abierto		Herramienta para guiar el proceso de capacitación de profesionales, enfocada en la concientización y aplicación de los principios de Gobierno Abierto en las labores ejecutadas diariamente


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Matriz - UCR



				Matriz de valoración de la aplicación de gobierto abierto en caso UCR																				NORMATIVA

																								INTEROPERAVILIDAD

																								PROCESOS

				Principios de Gobierno Abierto						Elementos		Rubros de análisis		Calificación por elemento				Observaciones		Calificación por categoría				AMBIENTE AUTORIZANTE

														%		Q				%		Q

						Q		#		Acceso a la Información				40%		2.00				61%		76.64

				Transparencia		121		1		¿La información y datos puesta a disposición por la universidad es generada directamente en las unidades y centros universitarios?		Interoperabilidad		1				Cada unidad gestiona la información de sus paginas web conectadas al dominio de la UCR, además está interconectada con la pagina principal de la universidad.

								2		¿Existen normativa que contenga caracter de obligatoriedad y delimite las pautas de acceso a la información y transparencia universitaria?		Normativa		0				Se está trabajando en un reglamento y un protocolo para acceso a la información, en conjunto con ODI, PROLEDI, Vicerrectoria de Administración.

								3		¿La universidad tiene directrices con respecto a la publicación de salarios de funcionarios?		Normativa		0				Se ejecuta mandato del Vicerrector de Administración, más no hay documentos oficiales. Pero si se publican escalas salariales mensualmente.

								4		¿Se utilizan las redes sociales para atender consultas de la población sobre información a la que les interesa acceder?		Ambiente Autorizante		1				La ODI responde el perfil oficial de FB, pero cada unidad puede tener sus sitios oficiales

								5		¿Se utilizan sondeos web y encuestas populares para consultar a la población el tipo de información a la que quieren tener acceso?		Ambiente Autorizante		0				Se posee un modelo de publicación de información para definir qué info publicar, a través de un inventario

										Administración de registros / archivos o gestión documental				83%		5.00

								6		¿Existen normas técnicas en el manejo de documentos que promuevan el acceso a la información?		Normativa		0				AUROL UCR, dicta normas para la gestión documental de naturaleza universitaria, esto adicional a la Ley de Archivos. Existe procedimiento de valoracion documental en la UCR, hace indicaciones generales sobre la calificar el acceso a la información en : publico, restringida, confidencial. Pero no cuenta con un procedimiento específico

								7		¿Poseen procedimientos estandarizados (manuales o diagramas) para el manejo de documentos que se han puesto a disposición de la población?		Procesos		1				Se tiene como línea base el libro de imagen UCR trata temas como oficios, logos, camisetas, videos, etc. SE UTILIZA SYSDOC (sistema de oficios, otras unidades lo utilizan) y GSI (software que facilita bitácora de cuando, quien y tiempos sobre oficios, lo utiliza VAD) http://archivo.ucr.ac.cr/proced.html

								8		¿Poseen medios de validación de la documentación ingresada (sellos, membretes, consecutivos, control cruzado) que está disponibles a la población?		Procesos		1

								9		¿Existen mecanismos que permitan utilizar documentos físicos de forma digital?		Procesos		1				Todos los documentos generados y recibidos en cada unidad, el archivo se digitaliza y se resguarda en el sistema GSI. El documento físico queda sellado como digitalizado.

								10		¿Los documentos institucionales que se mantienen de forma física (papel) han sido digitalizados para consulta del público cuando sea solicitado?		Procesos		1

								11		¿Se utiliza un sistema de almacenamiento como respaldo de los documentos institucionales?

: Stephanie Perez:
Verificar la palabra nube		Procesos		1				La información queda guardada en un servidor de institucionales. No se trabaja en la nube por cuestiones de seguridad

										Infraestructura Tecnológica				94%		14.50

								12		¿Se han establecido políticas de seguridad informática e infraestructura tecnológica?		Normativa		1				Centro de informatica posee todas las politicas de seguridad informatica y protocolos

								13		¿Se tiene una priorización de servicios (video, streaming, sistemas locales, paginas web) para determinar el ancho de banda que requieren?		Procesos		1				No se tiene la cultura de estar al tanto de las politicas sobre priorizacion, los funcionarios de informática son quienes tienen mayor manejo del tema. La contraloria ucr se ha preocupado por el tema haciendo consultas sobre politicas de seguridad específicamente al departamento de infomática

								14		¿Existen servicios tecnológicos de contingencia para gestionar la sobrecarga del uso de internet?		Procesos		1

								15		¿Posee la universidad planos donde se puedan localizar las conexiones de red o topologías de infraestructura tecnologica?		Procesos		1				Si, se manejan cuartos de red limitados al uso del centro de informática.

								16		¿Poseen medios de conexión a internet?		Interoperabilidad		1.5

										Cableado/Eternet (0.5)				0.5				Solo dentro de oficinas

										Conexión inalámbrica/Wifi (1)				1

								17		¿Posee la universidad redes WiFi de libre acceso (sin usuario)?		Interoperabilidad		1

								18		¿La capacidad de conexión a Internet satisface la demanda de la población universitaria?		Interoperabilidad		1				Se maneja un maximo 3MB por equipo para acceso a la red. Responde a la priorización de servicios indicada anteriormente.

								19		¿Los sistemas de información con que cuenta la universidad están interconectados para consultas?		Interoperabilidad		1				Están interconectados los sistemas de cada servidor en red

								20		¿Se ha implemetado una política de uso de software libre en las unidades universitarias?		Normativa		0				Se ha incentivado el uso de software libre, pero no como política y no todas las unidades lo utilizan

								21		¿Los software se actualizan cuando lo requieran (sistemas operativos, firewalls)?		Procesos		1

								22		¿El equipo de cómputo de las unidades universitarias se adecua a sus funciones y requerimientos?		Interoperabilidad		1

								23		¿Se encuentra actualizado el inventario de hardware que posee la universidad?		Procesos		1				Cada unidad tiene su propio inventario de equipo

										Serie de equipo				1

										Marca				1

										Modelo				1

										Unidad en la que se localiza				1

								24		¿Se facilita el acceso de la población universitaria a tecnologías de información?		Ambiente Autorizante		1

										Laboratorios de cómputo				1

										Campus virtuales				1

										Bases de datos académicas				1

										Repositorios Digitales				1

								25		¿Se capacita a la comunidad universitaria en el uso óptimo de las TICs con que cuenta la universidad?		Ambiente Autorizante		1				El centro de informatica brinda charlas y capacitaciones sobre las tics, se publican las convocatorias en el boletin universitario y redes sociales.

								26		¿Se han llevado a cabo consultas públicas sobre el diseño y arquitectura de las plataformas tecnológicas que se tienen en la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Se notifican inscripciones sobre planes piloto de sistemas, en medios de comunicación universitarios

										Declaración de Patrimonio				75%		6.00

								27		¿Existen documentos estandarizados para realizar la declaración de patrimonio?		Procesos		1

								28		¿Son públicos los informes sobre los bienes muebles e inmuebles que posee la institución?		Ambiente Autorizante		1

								29		¿Se tiene un listado actualizado de los bienes muebles de la institucion disponible para consultas de la población?		Procesos		0				Se posee un listado completo de los bienes inmuebles más no de los muebles, pues se encuentran en análisis

								30		¿Se tiene un listado actualizado de los bienes inmuebles de la institucion para consultas de la población?		Procesos		1

								31		¿Se tiene un listado actualizado sobre los bienes inmuebles que alquila la institución para uso de terceros que pueda ser consultado por la población?		Procesos		0				Sitio de transparencia UCR - Consultar si existen unidades que arrienden equipos. Existen convenios con entes para uso de instalaciones

								32		¿Se tiene un listado actualizado sobre los bienes inmuebles que personas físicas o jurídicas alquilan a la universidad disponible para consulta de la población?		Procesos		1				Sitio de transparencia UCR

								33		¿Se cuentan con informes  actualizados sobre las donaciones que recibe la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Informe gerencial - Sitio de transparencia

								34		¿La universidad publica informes sobre donaciones que realiza y sobre bienes donados recibidos?		Ambiente Autorizante		1				Informe gerencial - Sitio de transparencia

										Divulgación				38%		3.00

								35		¿Tiene la universidad una política o lineamiento sobre el tipo de información que se divulga y la forma en que debe hacerse?		Normativa		0				La ODI tiene un proceso para divulgación - Manual de Identidad Visual y Manual de Desarrollo de Sitios Web// la tarea de la ODI  es reactiva, no se tienen lineamientos sobre la información que se debe divulgar o no. La oficina se relaciona principalmente con el tema de imagen, no responde a un protocolo de manejo de datos en sí mismo.

								36		¿Se han establecido formalmente los periodos de divulgación de información?		Procesos		0				Sitio de transparencia / No existe divulgación proactiva, pues no se han establecido pautas para divulgar información no solo exigida por entes o legislación nacional sino también de gestión regular. Se maneja informalmente, entre funcionario, la periodicidad en que debe publicarse cada informe.

								37		¿Qué medios de comunicación se utilizan para difundir la información?		Ambiente Autorizante		1

										Televisión				1				Canal UCR

										Radio				1				Radio U

										Sitio web institucional				1

										Redes sociales				1

										Medios impresos				1

								38		¿Se están implementando estrategias o mecanismos que procuren un alcance universal de la información por divulgar?  		Procesos		0				UCR informa, mediante correo electrónico, publicacion en medios de comunicación de acuerdo al tipo de publicación, pero no hay plasmada una estrategia o mecanismo para garantizar el acceso universal de información tanto para la comunidad universitaria como para la población en general// SE DISCRIMINA QUE INFORMACION SE PUBLICA EN LA WEB O EN REDES SOCIALES O MEDIOS IMPRESOS

								39		¿La universidad cuenta con una unidad que esté a cargo de la divulgación información que producen y manejan los órganos universitarios?		Interoperabilidad		1

								40		¿Se han establecido lineamientos sobre la información que es confidencial y no puede ser divulgada?		Normativa		0				Se rige con la normativa nacional.// La información de gestiones y de actividades se da desde las unidades, por lo que la actualización depende de solicitudes y se da de forma reactiva desde la ODI. Se les capacita y se les descarta información que no cumple con los parametros para divulgar, por redacción inadecuada principalmente

								41		¿Se tienen datos sobre el alcance “per cápita” de la información difundida?		Procesos		1				LA UCR ESTA ASOCIADA A GOOGLE ANALITICS PARA VERIFCAR CUANTA POBLACION LES VISITA Y QUE PUENTOS DE ACCESO CONSULTAN MAS

								42		¿La universidad brinda espacios (prensa escrita o medios electrónicos), para publicar información sobre las actividades que realizan las federaciones y asociaciones estudiantiles?		Ambiente Autorizante		0				Solamente se divulga información en las redes sociales particulares a cada organismo (FEU, TEEU y asociaciones). En el portal web universitario o en la prensa escrita no se visualizan espacios en el que puedan publicar sobre actividades

										Mecanismo/Entidad de supervisión independiente				43%		3.00

								43		¿Existe un organismo que esté a cargo de implementar los pilares de Gobierno Abierto?		Interoperabilidad		1				CIGA

								44		¿Existe un órgano de rango superior a las vicerrectorias con independencia funcional y administrativa que vele por la implementación del Gobierno Abierto Universitario?		Interoperabilidad		0				https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2017/transparencia_documento_del_ciga.pdf

								45		¿El organismo recibe denuncias de la población en materia de GA?		Procesos		1				Se canalizan las denuncias a los organos facultados

								46		¿EL organismo ejecuta investigaciones periódicas de oficio en materia de GA?		Procesos		0				Quienes reciben denuncias son los organos facultados - Contraloría universitaria

								47		¿El organismo tiene la facultad de ejecutar sanciones en caso de incumplimiento?		Procesos		0				Recomienda a la autoridad correspondiente

								48		¿Existe alguna directriz o norma que rija su quehacer y le otorgue potestades?		Normativa		1				https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2017/transparencia_documento_del_ciga.pdf

								49		¿Cuenta la universidad con un plan de trabajo que operativice los objetivos de Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración)?		Procesos		0				Cuenta con un plan estrategico, pero no operativo. Además, el plano está incompleto con respecto a los responsables de todos los ejes, así como en las mediciones de avance.

										Mecanismos de Prevención de Conflictos e Intereses				67%		2.00

								50		¿Posee la universidad un comité u organismo de ética que regule y sancione el conflicto de intereses en el ámbito universitario?		Interoperabilidad		1				La Contraloria Universitaria

								51		¿Se han generado normativa y políticas que aseguren que los funcionarios públicos de la universidad no están comprometidos ni afectados por intereses privados?		Normativa		1				Desde la CU y los comités de ética y disciplinares se maneja normativa y procedimientos sancionatorios, pero no preventivos

								52		¿Existe una declaración de intereses para los funcionarios involucrados en el proceso de contrataciones públicas?		Ambiente Autorizante		0				No existe tal declaración de intereses, pero sí normativa sancionatoria

										Normativa				63%		2.50

								53		¿Existe normativa vigente que contemple la implementación de los principios de Gobierno Abierto en la universidad?		Normativa		0.5				No existe normativa, se está analizando con el equipo de asesoría legal de las vicerrectorías universitarias

										Políticas				1				Políticas universitarias
Politica 7,1,4 
Eje 6,1,1

										Reglamentos				0				Se está trabajando en un reglamento alineado a GA, pero no está listo

										Directrices				0

										Pronunciamientos  				1				Videos en sitio de transparencia y youtube canal UCR. Pronunciamientos desde el Consejo Universitario y la Vicerrectoria de Administración
Declaración de interés a la red de transparencia

								54		¿La Universidad ha gestado compromisos con instancias oficiales sobre la aplicación de los principios de Gobierno Abierto en las universidades públicas?		Ambiente Autorizante		1				Red Interinstitucional de Transparencia

								55		¿Existe normativa universitaria sobre rendición de cuentas?		Normativa		0				Se está trabajando desde Gobierno Abierto

								56		¿Es la normativa existente vinculante con la evaluación de programas y políticas organizacionales?		Normativa		1

										Portales de datos con formatos abiertos				62%		11.08

								57		¿Posee la universidad un portal de “Transparencia” en su sitio web oficial?		Ambiente Autorizante		1

								58		¿Es este portal de libre acceso (sin registro)?		Ambiente Autorizante		1

								59		¿La información es completamente gratuita?		Ambiente Autorizante		1

								60		Los datos contenidos están libres de licencias?		Ambiente Autorizante		1

										Copyright				1				solamente en las imagines

										Patentes				1

										Regulaciones secretas				1

								61		¿Posee la universidad licencias de uso libre CC (Creative commons)		Ambiente Autorizante		0				No se tiene una politica de uso de la informacion, salbo el aviso legal. Protege por defecto y abrir si hace // Solamenta la sección de transparencia maneja CC, el resto de paginas bajo el domino no.

								62		¿El portal de datos cuenta con los siguientes elementos?		Procesos		0.75

										Catálogo de datos				1

										Colecciones de datos

: Stephanie Perez:
colecciones de sitios que llevan a subsitios y abren otros portales o paginas web				1

										Visualizaciones de datos				1

										Histórico de datos

: Stephanie
Cuando se crea una carpeta con información y se tiene el dato desde que se sube hasta que se descarga del portal, así como el rastreo de cambio de bases de datos				0

										¿La información disponible puede ser manipulada y descargada?				1

								63		¿Permite este portal la obtención de información en tiempo real?		Procesos		0				Cada archivo tiene un periodo de actualización diferente,

								64		¿Se tiene un plan de trabajo para la actualización de contenido en dicho portal?		Procesos		0				Solamente se tiene un plan de trabajo que maneja el coordinador del CIGA, pero no está publicado en el portal

								65		¿Se cargan al portal documentos sobre ejecución presupuestaria?		Ambiente Autorizante		1

								66		¿Se publican documentos de trabajo o planes de acción?		Ambiente Autorizante		1

								67		¿Se cargan al portal documentos sobre estructura organizacional?		Ambiente Autorizante		1

								68		¿El portal cuenta con una sección en la que se explique al usuario el formato en que se encuentran disponibles los archivos?		Ambiente Autorizante		0				Solamente se muestran los íconos de los formatos descargables// Se cuentas con guias especificas sobre temas, y están dispersas no se cuenta con una general

								69		¿Están disponibles documentos para descarga en formatos abiertos?		Ambiente Autorizante		1.2

										Ponerlo los datos disponibles en la Web, en cualquier formato (0.2)				0.2				La mayoria de información se maneja en formato pdf y ningún documento que pueda ser utilizado con datos en bruto para generar información

										Ponerlos a disposición como datos estructurados, por ejemplo en Excel en lugar de escaneo de imagen de una tabla (0.4)				0

										Ponerlos a disposición en formato no propietario, por ejemplo CSV en lugar de Excel (0.6)				0

										Utilizar URI para que las personas apunten a los datos (0.8)				0

										Vincular los datos a otros datos para proporcionar un contexto (1)				1

								70		¿Se suben documentos con fecha de publicación a los portales?		Procesos		0				No todos los documentos disponibles para descarga contienen la fecha de edición, en el sitio de transparencia

								71		¿Posee, dicho portal, un sitio para peticiones ciudadanas?		Ambiente Autorizante		1

								72		¿Se puede acceder a los portales desde dispositivos móviles?		Ambiente Autorizante		1

								73		¿Se tiene a disposición del público documentos comentables?		Ambiente Autorizante		0

										¿El portal posee indicadores en tiempo real sobre ejecución presupuestaria?				0

										¿Posee herramientas en tiempo real sobre indicadores clave para la Universidad?				0

										Presentación amigable para el usuario				0.125

								74		¿El portal posee herramientas de visualización de datos comprensibles para el público en general?		Ambiente Autorizante		0

								75		¿El lengunaje que se utiliza en el portal es comprensible para todos los tipos de población?		Ambiente Autorizante		0

								76		¿Se cuenta con herramientas de orientación al usuario sobrel el portal de datos abiertos?		Ambiente Autorizante		0.5

										Guías para el usuario				0

										Chat en línea				0

										Llamada telefónica				1

										Otro				1				correo electrónico mediante el contacto indicado en el sitio que se esté consultando

								77		¿Se explica detalladamente el contenido y tipos de recursos que se pueden descargar?		Ambiente Autorizante		0

										Regulación del lobby (cabildeo)				71%		5.00

								78		¿Posee la universidad una definición de lobby o cabildeo?		Normativa		0				No se tiene conocimiento sobre la definición ni se contiene en la normativa

								79		¿La universidad ha sensibilizado a la población universitaria sobre la regulación entre los intereses pirivados y las decisiones públicas, es decir, el lobby o cabildeo?		Ambiente Autorizante		0

								80		¿Existe normativa universitaria para regular la interacción entre lobistas y funcionarios?		Normativa		1				Existen dos comisiones que se encargan de que esta normativa se cumpla. Atienden los casos en que se denuncien a funcionarios que ejerzan lobby

								81		¿Existen mecanismos que sancionen a las autoridades y/o funcionarios que ejerzan el lobby en las actividades universitarias?		Procesos		1				Mediante procesos administrativos en dichas comisiones

								82		¿Se lleva un registro sobre las reuniones sostenidas entre agentes y funcionarios?		Procesos		1

										Autoridades públicas 				1

										Sector privado 				1

										Autoridades políticas				1

										Sociedad civil				1

								83		¿Se tiene un registro de viajes realizados en ejercicio de funciones políticas por las autoridades y funcionarios?		Procesos		1				Se lleva un registro de los viajes y viáticos solicitados por los funcionarios y profesores

								84		¿Se tiene un registro sobre los donativos oficiales y protocolares que reciban las autoridades y funcionarios en el ejercicio de funciones de lobby?		Procesos		1				El registro se muestra en el informe generencial colgado en el sitio de transparencia

										Rendición de cuentas				44%		4.00

								85		¿Se elaboran informes de rendición de cuentas a lo interno de la universidad?		Procesos		1

								86		¿Son estos informes basados en los planes de acción o de trabajo organizacional?		Procesos		0				No todo el contenido de los informes está alineado con los planes, políticas y estrategias universitarias

								87		¿Se publican los informes de rendición de cuentas para acceso del público?		Ambiente Autorizante		1				En el sitio de transparencia y en las paginas web de la universidad

								88		¿Se han realizado acuerdos a nivel estratégico para fomentar la cultura de rendición de cuentas?		Interoperabilidad		0				Los entrevistados mencionan que sí se han realizado, pero no existe evidencia

								89		¿Posee la universidad diversos canales, aparte de los digitales, para acceder a informes o documentación de rendición de cuentas?		Ambiente Autorizante		0				Se puede solicitar la información de manera personal en las instancias en las que se requiere la información, pero no hay mecanismos establecidos

								90		¿Se realizan actividades de concientización sobre la cultura de rendición de cuentas para los funcionarios universitarios?		Ambiente Autorizante		0				Los entrevistados mencionan que sí se han realizado, pero no existe evidencia

								91		¿La universidad controla la ejecución del gasto de los organismos de representación estudiantil (Federación de estudiantes, TEEU y asociaciones)?		Procesos		1				Se controla mediante la controlaria universitaria, la contraloría estudiantil, el procedimiento de fondos de trabajo para la FEU y la entrega de facturas que presentan ante Financiero y la VIVE.

								92		¿Se publica información sobre la ejecución presupuestaria de los organismos de representación estudiantil?		Ambiente Autorizante		0				La información no se publica, forma parte implicita de la partida presupuestaria destinada para los organismos de representación estudiantil

								93		¿Existe algún tipo de responsabilización en caso de que se presente la malverzación de fondos públicos por parte de las representaciones estudiantiles?		Normativa		1				Contraloria \ Regimen disciplinario estuudiantil

										Repositorios Digitales				60%		3.00

								94		¿Posee la universidad un repositorio digital de imágenes, audios o documentos abiertos?		Ambiente Autorizante		1				Kerwá y otros

								95		¿Se encuentra integrado este repositorio en el portal de transparencia?		Ambiente Autorizante		1				Esta interconectado

								96		¿Es este repositorio de acceso libre y gratuito al público?		Ambiente Autorizante		1

								97		¿Existe un plan de trabajo para mantener actualizado el repositorio?		Procesos		0

								98		¿Cuenta la universidad con procedimientos para estandarizar el formato de carga de contenidos en el repositorio digital?		Procesos		0

										Responsabilidad Institucional				100%		5.00

								99		¿Posee la universidad un plan de trabajo para promover la filosofía de gobierno abierto en las labores diarias de los funcionarios?		Procesos		1				El plan estratégico del CIGA

								100		¿Se realizan actividades para exponer los principios de gobierno e integrarlos en la cultura organizacional?		Ambiente Autorizante		1				Se han realizado algunos talleres de sensibilización con una parte de los funcionarios

								101		¿Realiza la universidad seguimiento sobre casos de corrupción comprobada?		Procesos		1				Mediante la contraloria universitaria y los comités creados por el CU

								102		¿Existen mecanismos o protocolos de seguimiento de casos de corrupción?		Normativa		1				Las normas nacionales y los reglamentos generados por la Contraloría Universitaria

								103		¿Existen compromisos para dar a conocer e incentivar los principios de Gobierno Abierto en la comunidad universitaria?		Ambiente Autorizante		1				Mediante el CIGA y su participación en la Red Interinstitucional de Transparencia

										Sistemas de contratación abierta				58%		4.07

								104		¿Se divulga información sobre la cantidad de recurso humano contratado por la universidad anualmente para que la población pueda consultarla?		Ambiente Autorizante		0				En los informes se indica la cantidad de personal con que cuenta la universidad pero no la cantidad contratada anualmente en plaza e interinos

								105		¿Se publican, en redes sociales o en paginas web, todos los concursos externos para contratar personal en la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Se publican en el periodico y en la pagina web institucional los consursos externos, los internos solamente en la pagina web y mediante los boletines para funcionarios

								106		¿Se encuentra información disponible en la web sobre los procesos de contratación administrativa que realiza la universidad?		Ambiente Autorizante		1

										Proveedores actuales				1				Se maneja el sistema GECO y toda la información se puede accesar en el sitio web de Suministros UCR ligado al sitio de transparencia

										Historico de contrataciones				1

										Costo de las contrataciones				1

										Proyectos relacionados al proceso				1

										Plazos de las contrataciones				1

								107		¿Está disponible para consulta el plan de adquisiones o compras anuales de la universidad?		Ambiente Autorizante		0.6666666667

										En línea				1

										Impreso en oficinas				0				No se encuentra de forma impresa

										Aprobado por las autoridades presupuestarias de la universidad				1

								108		¿Se pone a disposición, de la ciudadanía y la comunidad universitaria, información relacionada a contratos de obras, servicios y suministros?		Ambiente Autorizante		0.4

										Ofertas				1				Se pone a disposición una vez que el proceso ha finalizado la etapa de adjudicación, tal cual lo indica la ley

										Carteles				1

										 Contratos				0

										Informes de rescisiones				0

										Informes técnicos de adjudicación				0

								109		¿Utiliza la universidad un sistema de compras en línea gubernamental (SICOP, Mer-Link, otro) que permita visualizar todo el proceso de compras y contratos?		Procesos		1

								110		¿Se ha publicado alguna guía para que la población comprenda la información y sea capaz de dar seguimiento a las contrataciones públicas universitarias?		Ambiente Autorizante		0

										Guía de conceptos básicos y descripción de los procesos de contratación 				0				La guía existente es la Ley de Contratación Administrativa

										Manual sobre los mecanismos de monitoreo ciudadano				0

										Transparencia Activa				72%		6.50

								111		¿Se difunde gratuita y regularmente información actualizada sobre la gestión universitaria?		Ambiente Autorizante		1				En el sitio de transparencia y en las paginas web de la universidad

								112		¿Se consulta periódicamente a la comunidad universitaria sobre la información que le es de utilidad?		Procesos		0				No hay evidencia de consultas

								113		¿Se publica información actualizada sobre la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad?		Ambiente Autorizante		1				Anualmente en ORI

								114		¿Están disponibles en la web históricos sobre la cantidad de estudiantes que han ingresado a la universidad en, al menos, los últimos diez años?		Ambiente Autorizante		1				Anualmente en ORI

								115		¿Divulga la universidad información sobre la cantidad de estudiantes admitidos por carrera y sede universitaria?		Ambiente Autorizante		1				Anualmente en ORI

								116		¿La universidad publica información con respecto a la cantidad de becas brindadas a los estudiantes admitidos en el primer año de ingreso?		Ambiente Autorizante		0				En el sitio de becas y en transparencia se encuentran los montos anuales destinados a la cantidad de becas, de forma general, no por categoria ni por el tipo de estudiante

								117		¿Tiene la universidad, a disposición del público, información con respecto a la proporción del presupuesto universitario que se utiliza para becas?		Ambiente Autorizante		1				En el presupuesto se muestra y en los informes de becas

								118		¿Publica la universidad información sobre la cantidad de estudiantes que cuentan con el beneficio de horas asistente y horas estudiante?		Ambiente Autorizante		1				Disponible en el informe anual sobre becas

								119		Se publica información sobre:		Ambiente Autorizante		0.5				Disponible en el informe anual sobre becas

										Cantidad de estudiantes por categoria de beca				0

										Monto mensual devengado por becas estudiantiles				1

										Monto anual devengado en el beneficio de becas				1

										Cantidad de beneficios de becas retirados a estudiantes				0

										Transparencia Focalizada				0%		- 0										29.60

								120		¿Posee la universidad mecanismos para identificar que información se puede transparentar?		Procesos		0

								121		¿Se poseen manuales que permitan la normalización de la gestión de información?		Procesos		0

				Participación		34				Apertura de Procesos				0%		- 0				26%		9.72

								122		¿Se publicita, a la población universitaria, la oportunidad para la construcción y mejora de procesos mediante los siguientes mecanismos?		Ambiente Autorizante		0				No hay evidencia de consultas

										Consultas públicas				0

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								123		¿Se consulta por estos medios a la comunidad universitaria sobre el diseño de propuestas de proyectos y politicas?		Ambiente Autorizante		0				No hay evidencia de consultas

										Consultas públicas

: Agregar definición en marco conceptual: 
"mecanismo de participación ciudadana que tiene la finalidad de que la sociedad conozca y participe en los procesos de evaluación de los proyectos que son analizados en términos de los impactos (...)que puedan conllevar." (ONG - Transparencia Mexicana)
	-Albert Chávez		

: Stephanie
Cuando se crea una carpeta con información y se tiene el dato desde que se sube hasta que se descarga del portal, así como el rastreo de cambio de bases de datos				0

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

										Encuestas de opinión pública				0

										Talleres				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

										Empoderamiento Ciudadano				18%		1.25

								124		¿Existen herramientas que fomenten y respalden la participación de la comunidad universitaria y ciudadana?		Ambiente Autorizante		0

										Herramientas jurídicas				1				Las representaciones dictadas por ley

										Políticas				0

										Económicas				0

										Organizativas				0

								125		¿Existen canales o medios para el reclamo de la población universitaria en los procesos de toma de decisiones de los órganos universitarios?		Ambiente Autorizante		1				A través de la contraloria, y los espacios de representación dictados por el estatuto

								126		¿Se ha consultado a la población universitaria sobre cómo desea participar en la toma de decisiones?		Procesos		0

								127		¿Se han consultado propuestas de mejora de gestión de servicios a la comunidad universitaria?		Procesos		0

								128		¿Se han incluido propuestas de la comunidad universitaria en los instrumentos de planificación universitaria? ¿Cuáles?		Procesos		0				No hay evidencia de consultas

								129		¿Se han generado informes de seguimiento sobre los aportes y/o observaciones que ha hecho la comunidad universitaria tras su participación en el quehacer universitario?		Procesos		0

								130		¿Tiene la población universitaria la decisión final sobre la implementación de propuestas de mejora? ¿En qué casos?		Ambiente Autorizante		0

										Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes				47%		2.33

								131		¿Cuenta la universidad con alguna unidad que recibe las denuncias y luego las canaliza a la unidad correspondiente? ¿A qué órgano está adscrita?		Interoperabilidad		1				Oficina de Contraloria, adscrita al CU

								132		¿Existen canales de denuncia y sugerencia disponibles para uso de la comunidad universitaria? ¿Cuáles son?		Ambiente Autorizante		1				Denuncia (Contraloria), Sugerencias (cada unidad), Sitio de transparencia

								133		¿Se divulgan los canales de denuncia y sugerencias para uso de la comunidad universitaria?		Procesos		0

										Prensa escrita				0				Los medios existen, pero no se publicitan

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								134		¿La universidad ha definido y divulgado los criterios de admisibilidad de denuncias que le presenten?		Procesos		0

										Guías sobre cómo presentar una denuncia o sugerencia				0				La normativa dictada por la Contraloria considera los criterios minimos, pero no los difunde

										Información sobre requisitos necesarios				0

										Espacios para información adicional				0

								135		¿Existen normas o lineamientos sobre la gestión de las denuncias y sugerencias?		Normativa		0.3333333333

										Confidencialidad de la denuncia y del denunciante				1				Se solicita el nombre de la persona que hace la denuncia, pero se maneja con discreción y bajo régimen de confianza sobre el caso.

										Sanciones para quien rompa la confidencialidad y emprenda amenazas				0

										Protocolos de atención, respuesta y seguimiento de denuncias?				0				Se tiene un sistema de atencion de denuncias, pero no un protocolo que establezca el proceso de gestión de denuncias. Con respecto a las sugerencias, las maneja cada unidad y el buzon dispuesto en la pagina de la V. de Administración es solamente para dicha área, no para toda la univesidad

										Medios Sociales				22%		0.89

								136		¿Utiliza la universidad alguno de los siguientes espacios para compartir información con la comunidad universitaria?		Ambiente Autorizante		0.56

										Facebook				1

										 Twitter				1

										Correo electrónico				1

										Conversatorios				0

										Buzones de sugerencia				1

										Talleres				1

										Encuestas de opinión pública				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

								137		¿Utiliza la universidad alguno de los siguientes espacios para crear información en conjunto con la comunidad universitaria?		Procesos		0.3333333333				SE esta coordiando una lsita oficial de redes sociales y de sitios web

										Facebook				1				Se difunde información y responden consultas que se hagan a través del medio utlizado, pero no se usan para crear espacios interactivos de participación

										 Twitter				1

										Correo electrónico				1

										Conversatorios				0

										Buzones de sugerencia				0

										Talleres				0

										Encuestas de opinión pública				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

								138		¿Existe alguna iniciativa para alinear a las unidades sustantivas de la universidad en el intercambio y creación de información para la mejora de procesos?		Interoperabilidad		0

								139		Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cuáles de las siguientes unidades sustantivas de la universidad forman parte de dicha iniciativa?		Interoperabilidad		0				No se lleva seguimientos sobre la integración

										Rectoría				0

										Vicerrectorías				0

										Consejo Universitario				0

										Tribunal Universitario				0

										Federación Estudiantil				0

										Sindicatos				0

										Plazos claros y razonables de procesos participativos				40%		2.00

								140		¿Cuenta la universidad con unidades enfocadas en la respuesta y seguimiento de consultas y demandas para la población universitaria?		Interoperabilidad		0				La Contraloria Universitaria da seguimiento a las demandas y las unidades a cada sugerencia que les presenten. No obstante, no existe una unidad especifica que se encargue de todas las demandas, quejas, sugerencias y consultas.

								141		¿Se tienen definidos los procesos de consulta y demanda para la comunidad universitaria? 		Procesos		0				No se diagrama pero se maneja el sistema de gestion de auditoria

								142		¿Están publicados los procesos de consulta y demanda para la comunidad universitaria? 		Ambiente Autorizante		0				No están publicados

								143		¿Cuentan las vicerrectorías universitarias con plazos de respuesta y atención normalizados?		Procesos		1				Manejan distintos procesos, más allá del plazo de respuesta de 10 días dictado por ley

								144		En caso de no poder responder en el tiempo establecido, ¿se notifica al ciudadano la extensión del tiempo de respuesta, así como las razones de la tardanza?		Procesos		1

										Presupuestos participativos				30%		3.25

								145		¿Tiene la comunidad universitaria la posibilidad de participar en la elaboración del presupuesto universitario?		Ambiente Autorizante		0

								146		De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿se publican los medios de participación para participar en la elaboración del presupuesto		Ambiente Autorizante		0

								147		¿Tiene la comunidad universitaria la potestad de aprobar parcialmente el presupuesto universitario?		Ambiente Autorizante		0

								148		¿Se difunden periodicamente detalles sobre ejecución presupuestaria?		Procesos		1

										Contenido disponible por partida presupuestaria				1				Se difunden semestralmente, se ubica en el sitio de transparencia

										Gasto detallado por partida presupuestaria				1

								149		¿Se difunden los estados financieros de la universidad por los siguientes canales?		Procesos		0.25

										Prensa escrita				0

										Portales web				1

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								150		¿Se consulta a la comunidad universitaria sobre los proyectos prioritarios a invertir?		Procesos		0

								151		¿Se pone a disposición de la población el proyecto de presupuesto previo a su aprobación?		Procesos		0				Se realiza posterior a la aprobación presupuestaria

								152		¿Está disponible para consulta el presupuesto aprobado, el extraordinario y las modificaciones que se solicitan a lo largo del año?		Ambiente Autorizante		0				Están disponibles en la pagina web los presupuestos ordinarios, pero no el extraordinario y las modificaciones que se realizan

								153		¿Se encuentra disponible información sobre las dietas que reciben los miembros de vicerrectorías y consejos?		Ambiente Autorizante		1				En el sitio de transparencia   

								154		¿Se publican, en redes sociales, todos los concursos externos para contratar personal en la universidad?		Ambiente Autorizante		0				Existe proliferación de perfiles en redes sociales, por lo que la información no es fidedigna.

								155		¿Los informes de auditoría, sobre la ejecución presupuestaria, están disponibles para que la ciudadanía y la población universitaria pueda acceder a ellos?		Ambiente Autorizante		1				Se encuentran los informes auditados y no auditados

				Colaboración		20				Co-Creación				0%		- 0				12%		2.45

								156		¿Ha creado la universidad espacios de co-creación con la poblacion universitaria e interesados de la población civil, en la que se presentan problemáticas y se proponen soluciones?		Ambiente Autorizante		0				Catedras conmemorativas: Sesiones de consulta con administrativos o docentes

								157		¿Se realizan con periodicidad actividades de co-creación en la universidad?		Procesos		0

										Crowdsourcing				0

										Design Thinking				0

										Otro				0

								158		¿Con qué frecuencia se implementan soluciones presentadas y aprobadas en los espacios de co-creación?		Procesos		0

										Cada seis meses				0

										Cada año				0

										Cada dos años				0

										No se ha planificado				0

								159		¿A quienes convocan en los procesos de co-creación?		Ambiente Autorizante		0

										Estudiantes				0

										Profesores				0

										Funcionarios				0

										Funcionarios del gobierno				0

										Público en general				0

										Colaboración Ciudadana				0%		- 0

								160		¿Cuenta la universidad con alguno de los siguientes mecanismos o herramientas que faciliten la colaboración por parte de la población ciudadana para generar bienestar?		Ambiente Autorizante		0

										Mesas de trabajo				0				consejos consultivos, en el participan solamente funcionarios de alto rango

										Centros de actividades				0

										Aplicaciones móviles (como pattern)				0

										Talleres de innovación				0

								161		¿Se utilizan algunas unidades u órganos de la universidad para promover la colaboración ciudadana?		Interoperabilidad		0				Trabajos comunales estudiantiles, proyectos de accion social. Es decir, hacia la sociedad, no utilizados para mejorar los problemas universitarios

								162		¿Existe alguna directriz que regule la colaboración entre unidades y sectores universitarios?		Normativa		0

								163		¿Cuenta la universidad con un encargado designado que promueva y facilite el involucramiento de la población universitaria dentro de los procesos de toma de decisiones?		Interoperabilidad		0

								164		¿Se notifica a la población universitaria de forma pública la existencia de estos mecanismos?		Procesos		0

										Prensa impresa				0

										Portales web				0

										Listas de correos				0

										Medios de comunicación masiva				0

								165		¿Las decisiones finales tomadas por la universidad, que afecten a la población universitaria, son tomadas en conjunto con ésta?		Ambiente Autorizante		0

										Coproducción				0%		- 0

								166		¿Colaboran actores de diversos sectores de la sociedad civil en la modernización de la prestación de servicios y generación de nuevos productos socialmente deseables?		Ambiente Autorizante		0

										Talleres				0

										Encuestas de opinión pública				0

										Seminarios				0

										Conferencias				0

								167		¿Se han identificado servicios en los que puede ser beneficioso involucrar a la comunidad universitaria y población en general para una prestación más efectiva?		Procesos		0

										Innovación Abierta				0%		- 0

								168		Se cuenta con espacios de apertura que promuevan la participación de la comunidad universitaria (intervención interna) en: 		Ambiente Autorizante		0

										Proceso de diseño de servicios				0

										Proceso de prestación de servicios				0

								169		Cuenta la universidad con espacios de apertura que promuevan la participación de la ciudadanía (intervención externa) en: 		Ambiente Autorizante		0

										Proceso de diseño de servicios				0

										Proceso de prestación de servicios				0

								170		¿La universidad permite que sus aportes en la mejora de servicios y tecnología se utilicen libremente por otras organizaciones?		Ambiente Autorizante		0				0

								171		¿Utiliza la universidad algún producto o servicio que haya sido intervenido por alguna propuesta externa o interna?		Ambiente Autorizante		0

										Plan de capacitación a funcionarios				61%		2.45

								172		¿Existen planes de capacitación enfocados en la implementación de los principios de gobierno abierto?		Procesos		0				Se esta trabajando en un plan de capacitación. Se enfoca en la rendicion de cuentas y acceso a la información, no considera los pilares de participación y colaboracion

								173		En caso de existir, ¿Qué tan frecuentemente se aplican estos planes de capacitación?		Procesos		0.75

										Una vez cada seis meses (1)				0

										Una vez al año (0.75)				0.75

										Una vez cada dos años (0.5)				0

										Cada cuatro años (0.2.5)				0

										No se ha planificado				0

								174		¿Existe un encargado designado por la universidad para el diseño y aplicación de los planes de capacitación?		Interoperabilidad		1				El encargado es el coordinador del CIGA con apoyo de RH

								175		¿Con qué frecuencia se realizan campañas de sensibilización en los funcionarios en temas de GA?		Procesos		0.7

										Una vez cada seis meses (1)				0

										Una vez al año (0.7)				0.7

										Una vez cada dos años (0.3)				0

										No se ha planificado (0)				0































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Graf

		Pilar/Rubro		Promedio

		Ambiente Autorizante		52.04%

		Colaboración		0.00%

		Participación		32.04%

		Transparencia		66.54%

		Interoperabilidad		65.79%

		Colaboración		33.33%

		Participación		25.00%

		Transparencia		87.50%

		Normativa		43.52%

		Colaboración		0.00%

		Participación		33.33%

		Transparencia		46.88%

		Procesos		47.19%

		Colaboración		20.71%

		Participación		25.60%

		Transparencia		59.38%

		Total general		50.97%

		Pilar/Rubro		Suma

		Ambiente Autorizante		40.07

		Colaboración		0.00

		Participación		4.81

		Transparencia		35.27

		Interoperabilidad		12.50

		Colaboración		1.00

		Participación		1.00

		Transparencia		10.50

		Normativa		7.83

		Colaboración		0.00

		Participación		0.33

		Transparencia		7.50

		Procesos		28.78

		Colaboración		1.45

		Participación		3.58

		Transparencia		23.75

		Total general		89.19

		Principios		Porcentaje de cumplimiento

		Transparencia		61%

		Participación		26%

		Colaboración		12%

		Rubro		Porcentaje de cumplimiento

		Ambiente autorizante		52.04%

		Interoperabilidad		65.79%

		Normativa		43.52%

		Procesos		47.19%

		Pilar		Elemento		Cumplimiento

		TRANSPARENCIA		Acceso a la Información		40%

				Administración de registros/archivos o gestión documental		83%

				Infraestructura tecnólogica		94%

				Declaración de Patrimonio (para rendición de cuentas)		75%

				Divulgación		38%

				Mecanismo/Entidad de supervisión independiente		43%

				Mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses		67%

				Normativa		63%

				Portales de datos abiertos		62%

				Regulación del Lobby (Cabildeo)		71%

				Rendición de cuentas		44%

				Repositorios Digitales		60%

				Responsabilidad institucional		100%

				Sistemas de contratación abierta		58%

				Transparencia activa		72%

				Transparencia Focalizada		0%



		PARTICIPACIÓN		Apertura de procesos		0%

				Empoderamiento ciudadano		18%

				Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes		47%

				Medios sociales		22%

				Plazos claros y razonables de procesos participativos		40%

				Presupuestos participativos		30%

		COLABORACIPON		Co-creación		0%

				Colaboración Ciudadana		0%

				Coproducción		0%

				Innovación abierta		0%

				Plan de capacitación de funcionarios		61%

		Comparativo 2018

		Herramienta de medición		Calificación 2018

		Indice de Transparencia del Sector Público		82.08

		Matriz de valoracion		29.6

		NORMATIVA

		PILARES		ITEMS EN CUMPLIMIENTO		ITEMS SIN CUMPLIR		TOTAL		TOTAL EN CUMPLIMIENTO

		TRANSPARENCIA		8		8		16		50%

		PARTICIPACION		0		1		1		0%

		COLABORACION		0		1		1		0%



Total relativo de rubros por pilar Caso UCR





Total	

Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Ambiente Autorizante	Interoperabilidad	Normativa	Procesos	0	0.32037037037037036	0.6654088050314465	0.33333333333333331	0.25	0.875	0	0.33333333333333331	0.46875	0.20714285714285713	0.25595238095238093	0.59375	







Total nominal de rubros por pilar Caso UCR





Total	

Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Colaboración	Participación	Transparencia	Ambiente Autorizante	Interoperabilidad	Normativa	Procesos	0	4.8055555555555554	35.266666666666666	1	1	10.5	0	0.33333333333333331	7.5	1.45	3.583333333333333	23.75	





Nivel de cumplimiento de Principios de Gobierno Abierto Caso UCR



Porcentaje de cumplimiento	

Transparencia	Participación	Colaboración	0.61	0.26	0.12	Pilares de Gobierno Abiierto







Cumplimiento









Nivel de cumplimiento por rubro de Gobierno Abierto  Caso UCR



Porcentaje de cumplimiento	

Ambiente autorizante	Interoperabilidad	Normativa	Procesos	0.52041847041847045	0.65789473684210531	0.43518518518518517	0.47185792349726774	Rubros de Gobierno Abierto





Porcentaje de Gobierno Abierto









Calificación 2018	

Indice de Transparencia del Sector Público	Matriz de valoracion	82.08	29.6	Herramientas de medición





Calificación







Resultados de Elementos de Transparencia Caso UCR



Cumplimiento	Infraestructura tecnólogica	Divulgación	Responsabilidad institucional	Transparencia Focalizada	0.93548387096774188	0.375	1	0	Elementos de transparencia









Resultados de Elementos de Participación Caso UCR



Apertura de procesos	Empoderamiento ciudadano	Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes	Medios sociales	Plazos claros y razonables de procesos participativos	Presupuestos participativos	0	0.17857142857142858	0.46666666666666667	0.22222222222222221	0.4	0.29545454545454547	





Resultados de Elementos de Colaboración Caso UCR



Co-creación	Colaboración Ciudadana	Coproducción	Innovación abierta	Plan de capacitación de funcionarios	0	0	0	0	0.61250000000000004	







Comparativo

		Cumplimiento		Universidades

		Pilares		UCR		UNA		TEC		UNED

		Transparencia		61%		58%		35%		30%

		Participación		26%		44%		47%		23%

		Colaboración		12%		29%		20%		0%

		Cumplimiento		Universidades

		RUBROS		UCR		UNA		TEC		UNED

		Ambiente autorizante		52.04%		57.05%		49.11%		47.63%

		Interoperatividad		65.79%		71.05%		34.21%		8.55%

		Normativa		43.52%		64.35%		33.33%		9.08%

		Procesos		47.19%		42.53%		41.35%		34.73%



Cumplimiento por pilar de Gobierno Abierto



Transparencia	

UCR	UNA	TEC	UNED	Universidades	0.61	0.57999999999999996	0.35	0.3	Participación	

UCR	UNA	TEC	UNED	Universidades	0.26	0.44	0.47	0.23	Colaboración	

UCR	UNA	TEC	UNED	Universidades	0.12	0.28999999999999998	0.2	0	







Nivel de Cumplimiento por rubro de análisis



Ambiente autorizante	UCR	UNA	TEC	UNED	0.52039999999999997	0.57050000000000001	0.49109999999999998	0.4763	Interoperatividad	UCR	UNA	TEC	UNED	0.65790000000000004	0.71050000000000002	0.34210000000000002	8.5500000000000007E-2	Normativa	UCR	UNA	TEC	UNED	0.43519999999999998	0.64349999999999996	0.33329999999999999	9.0800000000000006E-2	Procesos	UCR	UNA	TEC	UNED	0.47189999999999999	0.42530000000000001	0.41349999999999998	0.3473	Universidades

















Rubros

																								Caso UCR

												Rubro		Transparencia		Participación		Colaboración		Total de items por rubro		Valor porcentual		Items en cumplimiento		Valor porcentual

												Ambiente autorizante		53		15		9		77		44.00%		40.07		52.04%

												Interoperabilidad		12		4		3		19		10.86%		12.50		65.79%

												Normativa		16		1		1		18		10.29%		7.83		43.52%

												Procesos		40		14		7		61		34.86%		28.78		47.19%

														121		34		20		175		100%		89.19		52.13%

		Principio		P		N		Rubro		Resultado				69.14%		19.43%		11.43%

				T		1		Interoperabilidad		1

				T		2		Normativa		0

				T		3		Normativa		0

				T		4		Ambiente Autorizante		1

				T		5		Ambiente Autorizante		0

				T		6		Normativa		0

				T		7		Procesos		1

				T		8		Procesos		1

				T		9		Procesos		1

				T		10		Procesos		1

				T		11		Interoperabilidad		1

				T		12		Normativa		1

				T		13		Procesos		1

				T		14		Procesos		1

				T		15		Procesos		1

				T		16		Interoperabilidad		1.5

				T		17		Interoperabilidad		1

				T		18		Interoperabilidad		1

				T		19		Interoperabilidad		1

				T		20		Normativa		0

				T		21		Procesos		1

				T		22		Interoperabilidad		1

				T		23		Procesos		1

				T		24		Ambiente Autorizante		1

				T		25		Ambiente Autorizante		1

				T		26		Ambiente Autorizante		1

				T		27		Procesos		1

				T		28		Ambiente Autorizante		1

				T		29		Procesos		0

				T		30		Procesos		1

				T		31		Procesos		0

				T		32		Procesos		1

				T		33		Ambiente Autorizante		1

				T		34		Ambiente Autorizante		1

				T		35		Normativa		0

				T		36		Procesos		0

				T		37		Ambiente Autorizante		1

				T		38		Procesos		0

				T		39		Interoperabilidad		1

				T		40		Normativa		0

				T		41		Procesos		1

				T		42		Ambiente Autorizante		0

				T		43		Interoperabilidad		1

				T		44		Interoperabilidad		0

				T		45		Procesos		1

				T		46		Procesos		0

				T		47		Procesos		0

				T		48		Normativa		1

				T		49		Procesos		0

				T		50		Interoperabilidad		1

				T		51		Normativa		1

				T		52		Ambiente Autorizante		0

				T		53		Normativa		0.5

				T		54		Ambiente Autorizante		1

				T		55		Normativa		0

				T		56		Normativa		1

				T		57		Ambiente Autorizante		1

				T		58		Ambiente Autorizante		1

				T		59		Ambiente Autorizante		1

				T		60		Ambiente Autorizante		1

				T		61		Ambiente Autorizante		0

				T		62		Procesos		0.75

				T		63		Procesos		0

				T		64		Procesos		0

				T		65		Ambiente Autorizante		1

				T		66		Ambiente Autorizante		1

				T		67		Ambiente Autorizante		1

				T		68		Ambiente Autorizante		0

				T		69		Ambiente Autorizante		1.2

				T		70		Procesos		0

				T		71		Ambiente Autorizante		1

				T		72		Ambiente Autorizante		1

				T		73		Ambiente Autorizante		0

				T		74		Ambiente Autorizante		0

				T		75		Ambiente Autorizante		0

				T		76		Ambiente Autorizante		0.5

				T		77		Ambiente Autorizante		0

				T		78		Normativa		0

				T		79		Ambiente Autorizante		0

				T		80		Normativa		1

				T		81		Procesos		1

				T		82		Procesos		1

				T		83		Procesos		1

				T		84		Procesos		1

				T		85		Procesos		1

				T		86		Procesos		0

				T		87		Ambiente Autorizante		1

				T		88		Interoperabilidad		0

				T		89		Ambiente Autorizante		0

				T		90		Ambiente Autorizante		0

				T		91		Procesos		1

				T		92		Ambiente Autorizante		0

				T		93		Normativa		1

				T		94		Ambiente Autorizante		1

				T		95		Ambiente Autorizante		1

				T		96		Ambiente Autorizante		1

				T		97		Procesos		0

				T		98		Procesos		0

				T		99		Procesos		1

				T		100		Ambiente Autorizante		1

				T		101		Procesos		1

				T		102		Normativa		1

				T		103		Ambiente Autorizante		1

				T		104		Ambiente Autorizante		0

				T		105		Ambiente Autorizante		1

				T		106		Ambiente Autorizante		1

				T		107		Ambiente Autorizante		0.6666666667

				T		108		Ambiente Autorizante		0.4

				T		109		Procesos		1

				T		110		Ambiente Autorizante		0

				T		111		Ambiente Autorizante		1

				T		112		Procesos		0

				T		113		Ambiente Autorizante		1

				T		114		Ambiente Autorizante		1

				T		115		Ambiente Autorizante		1

				T		116		Ambiente Autorizante		0

				T		117		Ambiente Autorizante		1

				T		118		Ambiente Autorizante		1

				T		119		Ambiente Autorizante		0.5

				T		120		Procesos		0

				T		121		Procesos		0

				P		122		Ambiente Autorizante		0

				P		123		Ambiente Autorizante		0

				P		124		Ambiente Autorizante		0.25

				P		125		Ambiente Autorizante		1

				P		126		Procesos		0

				P		127		Procesos		0

				P		128		Procesos		0

				P		129		Procesos		0

				P		130		Ambiente Autorizante		0

				P		131		Interoperabilidad		1

				P		132		Ambiente Autorizante		1

				P		133		Procesos		0

				P		134		Procesos		0

				P		135		Normativa		0.3333333333

				P		136		Ambiente Autorizante		0.5555555556

				P		137		Procesos		0.3333333333

				P		138		Interoperabilidad		0

				P		139		Interoperabilidad		0

				P		140		Interoperabilidad		0

				P		141		Procesos		0

				P		142		Ambiente Autorizante		0

				P		143		Procesos		1

				P		144		Procesos		1

				P		145		Ambiente Autorizante		0

				P		146		Ambiente Autorizante		0

				P		147		Ambiente Autorizante		0

				P		148		Procesos		1

				P		149		Procesos		0.25

				P		150		Procesos		0

				P		151		Procesos		0

				P		152		Ambiente Autorizante		0

				P		153		Ambiente Autorizante		1

				P		154		Ambiente Autorizante		0

				P		155		Ambiente Autorizante		1

				C		156		Ambiente Autorizante		0

				C		157		Procesos		0

				C		158		Procesos		0

				C		159		Ambiente Autorizante		0

				C		160		Ambiente Autorizante		0

				C		161		Interoperabilidad		0

				C		162		Normativa		0

				C		163		Interoperabilidad		0

				C		164		Procesos		0

				C		165		Ambiente Autorizante		0

				C		166		Ambiente Autorizante		0

				C		167		Procesos		0

				C		168		Ambiente Autorizante		0

				C		169		Ambiente Autorizante		0

				C		170		Ambiente Autorizante		0

				C		171		Ambiente Autorizante		0

				C		172		Procesos		0

				C		173		Procesos		0.75

				C		174		Interoperabilidad		1

				C		175		Procesos		0.7





MIC

						Dependencia

						Interoperabilidad		Normativa		Ambiente autorizante		Procesos		Total Dependencia

		Influencia		Interoperabilidad				3

Albert Chávez: Dependencia
Posee un nivel de dependencia alto puesto que la interoperabilidad obtiene carácter de obligatoriedad gracias a la normativa, misma que afecta a la interacción entre las unidades puesto que fomenta la comunicación, la rendición de cuentas y la colaboración		3

Albert Chávez: Dependencia:
La colaboración y la comunicación entre las unidades universitarias dependen en gran medidas del grado de sensibilizacion y voluntad que poseen los funcionarios.
		2

Albert Chávez: Dependencia:
Posee un nivel de dependencia media, debido a que la interacción entre unidades se ve en gran parte influenciada por un control en el cumplimiento de procesos.

		8

				Normativa		1

Albert Chávez: Influencia
Posee influencia debil, puesto que se considera que aunque pueden generarse requerimientos de normativa a través de la interoperabilidad no es un rubro que influya directamente en la promulgación de normas.				

Albert Chávez: Dependencia:
La colaboración y la comunicación entre las unidades universitarias dependen en gran medidas del grado de sensibilizacion y voluntad que poseen los funcionarios.
		1

Albert Chávez: Dependencia:
Depende muy poco, debido a que solo la voluntad politica del ambiente autorizante influye en la medida de que los altos jerarcas generen presión política para la creación de nuevas normas
		1

Albert Chávez: Dependencia:
Depende poco debido a que es la normativa la que define los procesos, sin embargo los requerimientos del proceso pueden motivar cambios en la normativa. 
		3

				Ambiente autorizante		2

Albert Chávez: Influencia
El nivel de influencia es media, puesto que los elementos como voluntad política, gestión del conocimiento y sensibilización promueven la interacción entre unidades y comunidad universitarias						

Albert Chávez: Dependencia:
Posee un nivel de dependencia media, debido a que la interacción entre unidades se ve en gran parte influenciada por un control en el cumplimiento de procesos.

		

Albert Chávez: Dependencia:
Depende muy poco, debido a que solo la voluntad politica del ambiente autorizante influye en la medida de que los altos jerarcas generen presión política para la creación de nuevas normas
		2

Albert Chávez: Influencia
Posee un nivel de influencia media puesto que la normativa puede influir en los elementos del ambiente autorizante pero no brinda carácter de obligatoriedad a la cultura, la sensibilización ni a la voluntad política, pero propicia la capacitación y la gestión del conocimiento				2

Albert Chávez: Dependencia:
Depende medianamente, debido a que la sensibilizacion, la gestion del conocimiento y la capacitacion necesitan de un marco definido en los procesos.
		6

				Procesos		2

Albert Chávez: Influencia
Posee un nivel de influencia media, puesto que la comunicación entre unidades y la colaboración dentro de la interoperabilidad se considera importante en la ejecución y modificación de procesos						

Albert Chávez: Dependencia:
Depende poco debido a que es la normativa la que define los procesos, sin embargo los requerimientos del proceso pueden motivar cambios en la normativa. 
		3

Albert Chávez: Influencia: 
La normativa posee mucha influencia sobre los procesos puesto que determina en qué medida se estandarízan los procesos y en qué grado puede existir uniformidad entre las líneas de actuación de las unidades				

Albert Chávez: Dependencia:
Depende medianamente, debido a que la sensibilizacion, la gestion del conocimiento y la capacitacion necesitan de un marco definido en los procesos.
		3

Albert Chávez: Influencia:
Posee un nivel 3 de influencia, puesto que la voluntad política y la sensibilización propicia la aplicación uniforme y armónica de procesos al igual que su modificación				8

				Total Influencia		5		8		7		5

						0		Nula

						1		Poca

						2		Mediana

						3		Mucha
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Elementos

		Elementos que configuran la implementación de gobierno abierto en una universidad pública





		Principios de Gobierno Abierto		Elementos		Definición		Fuente		Indicador		Propuesta de definición por el equipo

		Transparencia		Acceso a la Información		También referido como derecho a saber (right to know) o de leyes de acceso a la información (Right to Information, RTI en sus siglas en inglés), establece una presunción general de que toda la información en poder del gobierno debe ser accesible y pública, y motivo por el que se deben establecer los mecanismos por los que se pueda facilitar y garantizar dicho acceso		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Normativa existente sobre acceso a la información 
- Bases de datos
- Mecanismos para garantizar la búsqueda y categorización de información por parte de la ciudadanía interesada		Presunción general de que toda la información en poder de la universidad debe ser accesible y pública, mediante mecanismos que faciliten y garanticen buscar, categorizar, utlizar y acceder a información que se encuentra en sistemas de bases de datos, bibliotecas, archivos físicos e internet. 
Referido también a leyes de acceso a la información y derecho a saber (right to know).

				Administración de registros/archivos o gestión documental		Conjunto de normas técnicas y procedimientos que garantizan informaciónexacta, fiable, accesible, utilizable y auténticadurante el tiempo necesario, a través del seguimiento de la información desde su origen, identificación, clasificación, orden, valoración, selección o su eliminación.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)
 Vargas, Andoni (2017)		- Normas técnicas que garanticen exactitud de información
- Procedimientos definidos para garantizar información exacta y accesible		Conjunto de normas técnicas y procedimientos que garantizan informaciónexacta, fiable, accesible, utilizable y auténticadurante el tiempo necesario, a través del seguimiento de la información desde su origen, identificación, clasificación, orden, valoración, selección o su eliminación.

				Infraestructura tecnólogica		El uso de tecnologías tiene como objetivo simplificar trámites y formalidades con la Administración Pública, así como aumentar la eficacia, asegurar el uso eficiente de los recursos gestionados por el Estado para poder apoyar los proyectos de gobierno digital, y a la vez propiciar el acceso a las tecnologías digitales entre los ciudadanos		OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 200)		-Hardware y software con respuesta rapida y ágil.
-Software libre
-Servidores integrados
-Conectividad a la red de internet

: ¿Este no se iba a definir como "Infraestructura tecnológica"?
	-Albert Chávez		Conjunto de hardware y software en el que se apoyan los servicios universitarios con el objetivo de simplificar trámites y formalidades de la Administración Pública, así como aumentar la eficacia, asegurar el uso eficiente de los recursos gestionados y a la vez propiciar el acceso a las tecnologías digitales entre los ciudadanos.

				Declaración de Patrimonio (para rendición de cuentas)		Entendido como un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes). Esta declaración crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		Documentos creados y normalizados para la declaración de patrimonio (formularios de inventario, bases de datos oficiales, informes de activos y donaciones)		Entendido como un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes). Esta declaración crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.

				Divulgación		Exposición de datos valiosos en organismos estratégicos, que sean fuertes productores o consumidores de datos. Según la OCDE, el principio de máxima divulgación de información establece la presunción de que toda la información que manejan los órganos públicos debe estar sujeta a difusión y que tal presunción puede omitirse en circunstancias muy delimitadas. 		
OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 85)		-Difusión de información periodica
-Divulgación de información pública en diferentes medios de comunicación		Presunción de que toda la información que producen y manejan los órganos universitarios debe estar sujeta a difusión a fin de que sus datos sean fuertemente consumidos, y que tal presunción puede omitirse en circunstancias muy delimitadas y previamente establecidas.

				Formatos Abiertos		La información almacenada electrónicamente debe ser entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto. La información publicada proactivamente siempre debe estar disponible en formatos editables a todo evento.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Procesos con documentos en línea
- Calificación de documentos subidos en línea bajo lineamientos OCDE		Información publicada en formatos editables a todo evento, de caracter reutilizable y accesible. Esta información debe publicarse proactivamente y ser enviada por el medio que el ciudadano interesado consulte.

				Información de carácter gratuito y libre para su reutilización		Que la información se haga pública sin cargo (el estándar internacional prevaleciente es que las solicitudes de información son gratuitas y los únicos cargos que se pueden aplicar son aquellos costes por copiar o costes asociados con la entrega de información) y sin límites en reutilización, incluyendo los impuestos por las licencias u otras restricciones; el derecho a la reutilización de la información pública está en consonancia con el acceso a la información y es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Información gratuita
		Indica que la información pública y las solicitudes de la misma son gratuitas y reutilizable, los únicos cargos que se pueden aplicar son aquellos costes por copiar o costes asociados con la entrega de información.

				Entidad de supervisión independiente		Que el derecho de acceso a la información sea supervisado por un organismo independiente que revise su cumplimiento, y que pueda llevar a cabo investigaciones de oficio, recibir y decidir sobre denuncias de los ciudadanos, que esté facultado para ordenar medidas apropiadas asegurando el cumplimiento y la imposición de las sanciones correspondientes si correspondiesen.  		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Organismo autonómo e independiente		Existencia de un organismo independiente y autónomo que supervise y controle el cumplimiento del acceso a la información. Debe ser un organismo que pueda ejecutar investigaciones de oficio, recibir y decidir sobre denuncias de la población, que esté facultado para ordenar medidas apropiadas asegurando el cumplimiento e imposición de las sanciones correspondientes si correspondiesen.

				Normativa		Leyes, directrices, reglamentos que reconozcan el acceso al información, la transparencia, la participación, rendición de cuentas y colaboración, tanto como un deber y derecho.		OCDE (Gobierno Abierto en America Latina)		-Existencia de leyes, directrices, reglamentos que reconozcan la implementación de los elementos de GA		Leyes, directrices, reglamentos que reconozcan el acceso al información, la transparencia, la participación, rendición de cuentas y colaboración, tanto como un deber y derecho.

				Portales de datos abiertos		Conjunto creciente y diversificado de datos abiertos que posee mecanismos de coordinación y capacitación para el acceso y uso de los diferentes datos publicados.		Oszlak y Kaufman		- Existencia de portales de datos abiertos		Conjunto de medios digitales mediante los cuales las universidades ponen a disposición un conjunto creciente y  diversificado de datos abiertos a disponibilidad de la población

				Presentación amigable para el usuario		Este tipo de medidas avanzan sobre el plano semántico y tienen como objetivo facilitar el acceso real a una información inteligible para toda la ciudadanía. 		Oszlak y Kaufman		Nivel de satisfacción ciudadana en relación con la claridad en la presentación de información 		Mecanismo utilizado para facilitar la navegación, la simplificación en el diseño, lenguaje claro y ordenado en el acceso real e inteligible a la información para toda la ciudadanía. 

				Regulación del Lobby (Cabildeo)		Que las acciones de lobby (o cabildeo) estén sujetas a controles normativos (o marcos adecuados de regulación) acompañados de la suficiente transparencia para garantizar que el público tenga la supervisión sobre la influencia de intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones públicas. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Normativa o regulación de relaciones generadas por lobby o cabildeo.
- Minutas e informes de seguimiento sobre acuerdos o reuniones.
- Mecanismos de control de agendas abiertas		Regulación de las relaciones dadas por lobby o cabildeo, mediante normativa o marcos regulatorios que garanticen la transparencia y supervisión de la ciudadanía sobre la influencia de intereses particulares o grupos de interés en la toma de decisiones públicas.

				Rendición de cuentas		Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Procedimientos para la rendición de cuentas
-Mecanismo para la rendición de cuentas
-Normativa para la rendición de cuentas
 		Existencia de normativas, procedimientos y mecanismos a nivel universitario para que los funcionarios justifiquen sus acciones, con el fin de que asuman la responsabilidad por sus actos.

				Repositorios Digitales		Archivo de objetos digitales que debe ser, con una URL persistente, en un formato abierto que de apertura total a la ciudadanía		Oszlak y Kaufman		- Existencia de repositorios para recopilar y difundir información
- Acceso sin restricción.		Archivo de objetos digitales que recopila información de interés para las universidades, que debe poseer un formato abierto y que sea de acceso total para la población

				Responsabilidad institucional		Promover la responsabilidad de colaboradores en temas como ejecución de funciones, ambiente, participación ciudadana.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Acciones que promueven el gobierno abierto en las tareas de los funcionarios
- Actividades institucionales para adecuar el clima laboral a la filosofía de GA
- Acciones organizacionales que incentiven el interés en la ciudadanía		Acciones para promover la filosofía de gobierno abierto, mediante la ejecución de actividades de concientización en las funciones diarias de los colaboradores, seguimiento de casos de corrupción y ante la participación de la ciudadanía en los procesos organizacionales. 

				Sistemas de contratación abierta		Entornos favorables que reconozcan, fomenten, promocionen, protejan y generen oportunidades de consulta y monitoreo por parte de la ciudadanía en relación a las contrataciones públicas, desde la etapa de planificación hasta la terminación de las obligaciones contractuales.		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		Mecanismos que permitan la participacion, monitoreo y seguimiento por parte de la poblacion universitaria y ciudadania interesada en los procesos de contratacion administrativa		Sistema que permite que las contrataciones públicas brinden entornos favorables que reconozcan, promocionen, protejan y generen oportunidades de consulta y monitoreo  por parte de la población universitaria y ciudadanía interesada desde la etapa de planificación hasta la terminación de las obligaciones contractuales

				Transparencia activa		Consiste en la obligación de las instituciones públicas de difundir gratuita y regularmente información actualizada con prescindencia de que existan o no peticiones.

Enfoque de acceso a la información basado en la oferta. Es fundamental ampliarlo para que incorpore la perspectiva de Datos Abiertos si se desea consolidar una estrategia más orientada a la demanda y apreciar el valor de la información y los datos del sector público no sólo para lograr objetivos clave de gobernanza, tales como la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, sino también para crear valor social y económico		Oszlak y Kaufman


OCDE		-Existencia de estrategia orientada a la oferta de información
		Estrategia orientada a la oferta de información en el que apreciar el valor de la información y los datos del sector público no sólo para crear valor social y económico, sino para contribuir a la gobernanza.

				Transparencia Focalizada		Identifica, sistematiza y publica información a fin de reducir posibles riesgos sobre asuntos tales como seguridad, salud, finanzas personales o provisión de bienes públicos, productos y servicios.		Oszlak y Kaufman		- Lineamientos sobre información de carácter secreto
- Sistema estándar de gestión de información 
Consultar sobre indicadores 		Mecanismo que permite determinar qué tipo de información de las universidades puede ser abierta al público, con el fin de reducir riesgos sobre asuntos de seguridad, salud, finanzas personales, productos y servicios

		Participación		Apertura de procesos		Extender las fronteras de participación e implicación pública en la formulación de política y toma de decisiones.		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		- Espacios abiertos de participación ciudadana (consultas populares, foros, conversatorios, grupos focales, asambleas abiertas)		Espacios bajo la filosofía de GA para promover la implicación y la participación ciudadana, en la formulación de politicas públicas, transformación de procesos y toma de decisiones universitarias

				Empoderamiento ciudadano		Proceso a través del cual, tanto individuos como comunidades obtienen conciencia y control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Existencia de medios que promuevan el empoderamiento ciudadano		Proceso que tiene como objetivo que los ciudadanos y comunidad universitaria obtengan conciencia sobre los procesos que inciden en su calidad de vida

				Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes		Que existan canales de protección para los funcionarios públicos que denuncien y hagan pública la información que revela actos de corrupción, conductas inapropiadas, irregularidades, mala administración o derroche de recursos públicos dentro del gobierno, y que existan mecanismos mediante los cuales se actúe en consecuencia frente a estas revelaciones (protección para aquellos que plantean la alerta, si lo hacen internamente o por hacer públicas dichas revelaciones). También debería haber sanciones por no informar irregularidades.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Canales seguros de denuncia
-Mecanismos de proteccion de denunciantes		Canales seguros de denuncia que permitan a toda persona con informacion que revele cualquier irregularidad, actos de corrupcion, mala administracion o uso inadecuado de los recursos propios de la universidad, proceder con la denuncia sin correr ningun tipo de riesgo por la presentacion de la misma. Ademas, de la existencia de mecanismos que brinden proteccion a todo denunciante que haga publica dicha informacion.
 

				Mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses		Que los posibles conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones se puedan evitar a través de un marco normativo claro y prácticas que aseguren que los funcionarios públicos no están comprometidos en las decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses privados. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		-Normativa en prevención de conflicto de intereses		Aplicación de un marco normativo que asegure que la toma de desiciones de los funcionarios públicos no se vea afectada por intereses privados.

				Medios sociales		Sistemas vía internet diseñados para permitir la interacción social a partir del intercambio y de la creación, en colaboración, de información en los formatos más accesibles.		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		- Plataformas en linea que permitan la interaccion social		Plataformas que pueden estar en la web y facilitan el intercambio y creacion de informacion en formatos accesibles, por medio de la colaboracion entre los usuarios.

				Plazos claros y razonables de procesos participativos		Que los procesos participativos estén estructurados de manera de asegurar el tiempo suficiente para permitir que las partes interesadas puedan aprender acerca de la consulta, revisar los materiales, preparar y garantizar la calidad de los aportes considerados. 		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Proceso estandarizado para definir los plazos 		Estructura encargada de asegurar que las partes interesadas en los procesos paticipativos tengan el tiempo suficiente para revisar toda la información relacionada, para garantizar la calidad de los aportes de los actores involucrados

				Presupuestos participativos		Conjunto de técnicas y métodos que implican muchas capas de participación y gestión de lo público.

Instrumento con el objetivo de aumentar la apertura de temas fiscales, la rendición de cuentas y la eficacia. El presupuesto participativo permite a los gobiernos regionales y locales, y a la población en general, contribuir y participar en la forma en que el presupuesto público debe ejercerse y qué proyectos, objetivos y resultados deben priorizarse		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)

OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 254)		- Mecanismos de participacion que faciliten la interaccion entre el gobierno universitario y la poblacion estudiantil.		Herramienta de gestion y participacion, con la cual la poblacion universitaria puede formar parte de las decisiones que se toman en cuanto al destino de los recursos publicos mediante la interaccion con el gobierno universitario, promoviendo la colaboracion y participacion de la comunidad universitaria en temas fiscales y de presupuesto en general.

		Colaboración		Co-creación		Proceso sistemático de creación de nuevas soluciones con las personas, no sólo para ellas, con un alcance más amplio que permita sumar más ciudadanos, aplicando un nuevo modelo de gestión del conocimiento que se sustenta en un tipo de diferente de proceso (impulsado por el pensamiento de diseño).		OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		-Existencia de espacios de co-creación
-Cantidad de actividades efectuadas para la solución de problemas en las cuales la comunidad universitaria realiza propuestas
-Cantidad de iniciativas implementadas que surgieron de la co-creación		Proceso sistemático de generación de nuevas ideas y soluciones en conjunto: universidad-ciudadanía, con un alcance amplio que permita sumar más ciudadanos mediante la gestión del conocimiento impulsado por el pensamiento de diseño.

				Colaboración Ciudadana		Cooperar con iniciativas independientes de seguimiento y tomar medidas sobre los problemas que se detecten.		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Cantidad de iniciativas ciudadanas independientes sobre problemáticas detectadas		Definida como la cooperación mediante iniciativas independientes por parte de la ciudadanía además de la toma de decisiones y medidas sobre los problemas que se detecten en la organización a intervenir		Colaboración ciudadana : Interacción constante y abierta con la población universitaria, gracias a una acción proactiva de las unidades que componen la universidad, estableciendo múltiples canales para obtener información, garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar, propiciando el involucramiento de los ciudadanos en cada una de las etapas del proceso de prestación de servicios (puesta en marcha, diseño, prestación y evaluación), favoreciendo a su vez, la evolución y maduración del debate en torno a un problema, permitiendo asimismo a la ciudadanía cooperar mediante iniciativas independientes formando parte en la toma de decisiones y en las medidas tomadas sobre los problemas detectados.

				Coproducción		Colaboración de diversos sectores y actores de la sociedad en la propia prestación de servicios valiosos y/o generación de nuevas aplicaciones, innovaciones o productos socialmente deseables.		Ramirez Alujas, A. Gobierno Abierto y Modernización de la Gestión Pública. Tendencias actuales y el (inevitable) camino que viene. (2011, p114).		- Redes de coproducción establecidas 		Entendida como la colaboración entre diversos actores y sectores de la sociedad en la prestación de servicios y productos así como en la generación de innovaciones socialmente deseables

				Innovación abierta		La innovación mediante el uso de tecnología es un principio fundacional de la AGA para la catalización de políticas de GA. Principio importante para alcanzar una gobernanza más eficiente, transparente y participativa.    Transformación de los productos/servicios en plataformas que incorporan innovaciones internas y externas, y una amplia gama de servicios de valor añadido en torno a tales plataformas, las organizaciones pueden adaptarse mejor a las necesidades de su público		
OCDE (Gobierno abierto en América Latina, 2015, p. 110)         OEA (Hacia el Gobierno Abierto: Una caja de herramientas)		- Propuestas internas o externas de innovación
- Propuestas implementadas 		Transformación de los productos/servicios en plataformas que incorporan innovaciones internas y externas, y una amplia gama de servicios de valor añadido en torno a tales plataformas, las organizaciones pueden adaptarse mejor a las necesidades de su público

				Plan de capacitación de funcionarios		Generar un plan de capacitación para disponer de profesionales concientizados en la aplicación de los principios de Gobierno Abierto		CEPAL (Plan de Gobierno Abierto)		- Planes de capacitación enfocados en la implementación de los principios de Gobierno Abierto		Herramienta para guiar el proceso de capacitación de profesionales, enfocada en la concientización y aplicación de los principios de Gobierno Abierto en las labores ejecutadas diariamente
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Plano cartesiano – Matriz de Impactos Cruzados
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Resultados de elementos de Transparencia
Caso UCR

Infraestructura tecnológica
•Conjunto de hardware y software en el que se apoyan los 
servicios universitarios con el objetivo de simplificar 
trámites y formalidades de la Administración Pública, así 
como aumentar la eficacia, asegurar el uso eficiente de los 
recursos gestionados y a la vez propiciar el acceso a las 
tecnologías digitales entre los ciudadanos. 

Divulgación
•Presunción de que toda la información que producen y 
manejan los órganos universitarios debe estar sujeta a 
difusión a fin de que sus datos sean fuertemente 
consumidos, y que tal presunción puede omitirse en 
circunstancias muy delimitadas y previamente establecidas. 

Responsabilidad institucional
•Acciones para promover la filosofía de gobierno abierto, 
mediante la ejecución de actividades de concientización en 
las funciones diarias de los colaboradores, seguimiento de 
casos de corrupción y ante la participación de la ciudadanía 
en los procesos organizacionales. 

Transparencia Focalizada 
•Mecanismo que permite determinar qué tipo de información 
de las universidades puede ser abierta al público, con el fin 
de reducir riesgos sobre asuntos de seguridad, salud, 
finanzas personales, productos y servicios.
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Resultados de Elementos de Colaboración Caso UCR Co-creación
• Proceso sistemático de generación de nuevas ideas y 

soluciones en conjunto: universidad-ciudadanía, con un 
alcance amplio que permita sumar más ciudadanos 
mediante la gestión del conocimiento impulsado por el 
pensamiento de diseño.

Colaboración Ciudadana
• Definida como la cooperación mediante iniciativas 

independientes por parte de la ciudadanía además de la 
toma de decisiones y medidas sobre los problemas que se 
detecten en la organización a intervenir.

Coproducción 
• Entendida como la colaboración entre diversos actores y 

sectores de la sociedad en la prestación de servicios y 
productos así como en la generación de innovaciones 
socialmente deseables

Innovación abierta 
• Transformación de los productos/servicios en plataformas 

que incorporan innovaciones internas y externas, y una 
amplia gama de servicios de valor añadido en torno a tales 
plataformas, las organizaciones pueden adaptarse mejor a 
las necesidades de su público 
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