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RESUMEN EJECUTIVO 

Considerando los aportes y beneficios de las Tecnologías de la Infonnación y la 

Comunicación, TIC, en la administración pública local de otros países, el presente estudio 

tiene. el propósito de generar insumos y orientaciones a las Municipalidades y al Gobierno 

Central de Costa .Rjca, para implementar una política pública que incorpore a los gobiernos 

locales en el uso y desarrollo de las TIC, a fin de insertar a éstos en un proceso más amplio 

enfocado a la consolidación de la sociedad de la infonnación y el conocimiento en Costa 

Rjca. 

El objetivo central de esta tesina es generar una propuesta de política pública que, 

en un contexto de impulso de la sociedad de la información y el conocimiento, desarrolle el 

gobierno electrónico en el sector municipal de Costa Rjca, mediante la incorporación de las 

TIC en la administración pública municipal, para favorecer una nueva gestión pública, los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y en el futuro, la incorporación de la 

ciudadanía en los procesos de decisión de las políticas públicas locales. 

P 11 1 ál' . ' . . 1 l 1 . ' l'fi . ' d ara e _o e_ an _1s1s se estructuro prmc1pa_mente en a eva_uac1on y ca 1 1cac1on e 

los portales electrónicos de las Municipalidades costarricenses que a la fecha tenían 

habilitado el sitio, estableciendo variables y categorías que de manera coincidente con 

estudios de medición internacional permitieran establecer un parámetro de puntuación de 

estos espacios. El resultado del análisis de los mismos permite, establecer el nivel de 

desarrollo en la implementación de los portales, los enfoques estratégicos hasta ahora 

establecidos y los aportes o el valor agregado que brindan a la modernización de la 

administración pública municipal. 

Las conclusiones de esta medición. permiten sustentar el análisis de las 3 

alternativas de política pública planteadas: 1) enfocada a descartar el desarro11o de E

Municipio, 2) articular una política desde el gobierno central por medio de una red 

municipal; 3) desarrollar el E-Municipio desde la realidad de cada Municipalidad. En este 

enfoque la recomendación final se orienta en una estrategia que integre las dos últimas 

alternativas, orientando un enfoque sistémico que contribuya en la modernización de la 

administración municipal y en el desarrollo de la sociedad de la infonnación. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los enfoques y conceptos relacionados con la construcción de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, son en la actualidad cada vez más comunes de encontrar en 

los planteamientos de desarrollo estratégico de los países, las empresas, las organizaciones 

y las instituciones públicas. 

Contextualizados en un nuevo desarrollo estratégico de la administración pública, 

estos enfoques se han incorporado en nuevas orientaciones de gestión que llevan a los 

países a generar objetivos, metas y compromisos que puedan vincular el desarrollo 

tecnológico con las actividades propias de las agencias gubernamentales, con el principal 

propósito de introducir eficiencia, capacidad de respuesta y rendición de cuentas en los 

programas y proyectos que ejecutan. 

En esta dirección, la sociedad de la información y el conocimiento pasa de ser un 

discurso, para concretarse en un conjunto de acciones orientadas a un modelo de desarrollo, 

en la cual se integran redes económicas, sociales y políticas en procesos digitales que 

permiten que "los individuos, comunidades y las naciones utilicen todo su potencial para 

promover el desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida" (CEP AL, 2005). 

Es así como hablar del desarrollo de la Sociedad de la Infonnación y el 

Conocimiento, implica hacer referencia a dos propósitos: 1) a la utilización de nuevos 

medios o herramientas que tengan como fin mejorar la inclusión y cohesión social, 

favorecer la transparencia y eficiencia de las organizaciones productivas y la 

administración publica, asi corno la cooperación e integración regional (CEP A-L, 2005); y 

2) utilizar estos medios, en la gestión del conocimiento, lo que lleva a considerar como 

requisito indispensable el aumento de oportunidades de innovación y creatividad por parte 

del ser humano (Reyes, 2004). 

Toma sentido de esta forma que la sociedad de la información y el conocimiento 

(SIC) es sinónimo de una dicotomía compuesta por tecnología y desarrollo humano. La 

primera referida al desarrollo de infraestructura tecnica que tiene corno condición esencial 

el acceso pleno, es decir lo que CEPAL (2005:15) ha denominado acceso fisico, económico 
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y sociocultural1
. La segunda, el desarrollo humano, cimentado en lo que Amartya Sen 

denominó "el proceso de ampliación de oportunidades y capacidades para vivir una vida 

plena" (Programa Estado de la Nación, 2004: 60). En ésta se examinan indicadores 

relacionados con las oportunidades de salud, educación e ingreso. 

En esta perspectiva, el tema de la sociedad de la información y el conocimiento 

forma parte de la agenda pública, en la cual el sector público se convierte en un motor 

importante no solo como facilitador del proceso, sino también como agente beneficiario 

del uso de la tecnología en los ámbitos de la administración induciendo el desarrollo de la 

sociedad de la información y el conocimiento. 

Sustenta esta idea la implementación de las estrategias de gobierno electrónico o e

government, el cual desde la visión más simple, es definido por las Naciones Unidas como: 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) en la 

provisión de información y servicios públicos para la gente (Naciones Unidas, 2005: 14). 

Este nuevo proceso en la gestión de los gobiernos se enmarca además como una 

posibilidad para ayudar en la implementación de mecanismos eficientes y eficaces de la 

administración pública que orienten el desarrollo de un mejor gobierno brindando mejores 

resultados en sus políticas, alta calidad en los servicios y mejores vinculaciones con los 

ciudadanos. Todo eHo mediante el acceso a la información, la transparencia en los procesos 

y la participación en la toma de decisiones de las políticas públicas (OECD, 2003). 

Desde esta óptica, el tema del impulso de la sociedad de la Información no ha sido 

ajeno para el sector público de Costa Rica. El planteamiento de una política orientada a 

incorporar el uso de las tecnologías de la información en las instituciones públicas, tuvo sus 

antecedentes a mediados de la década de los atlos 90 cuando se inició la construcción de 

sitios electrónicos o páginas web por parte de algunas instituciones del Estado2
, y a la vez 

se fortalecieron procesos de digitalización y conectividad al interior de las instituciones. 

1 CEPAL considera que hay tres requisitos para un acceso pleno a las TIC. El ~eso físico en el cual tanto 
las zonas urbanas como rurales cuenten con las TIC; el acceso económico que se refiere a la disponibilidad de 
recursos financieros para que personas de diferentes niveles de ingreso se puedan conectar; y el acceso 
sociocultural que está referido a los aspectos educativos, étnicos, de género y edad. (CEPAL, 2005). 
2 Algunos ejemplos de sitios electrónicos en Costa Rica se pueden encontrar en el portal www.go.cr, que es 
eJ sitio oficial de Ja Presidencia de la República, a través de éste es posibJe que eJ usuario tenga acceso a Jos 
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En el período de gobierno 2002-2006, se planteó la política digital del Gobierno de 

Costa Rica, mediante el documento denominado "Plan Costarricense de Políticas Públicas: 

Gobierno Digital de Costa Rica", elaborado por la Presidencia de la República con apoyo 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El plan tiene como propósito articular las políticas públicas que permitan 
crear lUla plataforma capaz de aprovechar los avances en el campo de las 
nuevas tecnologlas de la información y la comunicación, garantizar una 
inserción e.xitosa del país en la nueva economía globalizada,romper la 
brecha digital garanlltando el acceso universal a la lnteme1, y configurar 
el Gobierno Digital de manera tal que haga transparente la gestión 
pública y posibilite nuevas formas de interacción de la ciudadanla con las 
instituciones así como realizar transacciones a efectos de agilizar la 
prestación de servicios (Gobierno de Costa Rica, 2003; 5) 

De ese plan de gobierno digital se desprenden acciones gubernamentales enfocadas 

a atender rezagos estructurales e institucionales que le pennitan a Costa Rica dar el salto en 

Ja utilización de las TIC y con ello la consolidación de un modelo orientado a propiciar 

mejores condiciones para la construcción de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. El objetivo es fortalecer y consolidar el desarrollo del gobierno digital para 

que a partir de la "mejora en el servicio y eficiencia interna, para los procesos industriales, 

comerciales y de servicio del Gobierno", se estimulen "los compromisos más amplios con 

tecnologías de información y de comunicaciones, para la comunidad de negocios y el 

público en general" (Gobierno de Costa Rica, 2003:S). 

Uno de los apartados que se articulan en ese plan de gobierno digital es la propuesta 

para desarrollar lo que se ha llamado "municipios en línea", tomando en consideración que 

este es uno de los sectores más rezagados en la implementación de iniciativas de gobierno 

electrónico. Prueba de ello, es que para el afio 2005, solamente el 10% de las 

Municipalidades de Costa Rica contaban con la presencia en línea de una página 

electrónica, es decir 8 de un total nacional de 81 Municipalidades.3 

diferentes Ministerios e instituciones autónomas del gobierno central. De igual forma, es posible visitar el 
sitio del Poder Legislativo (www asamblea go cr) y del Poder Judicial (www poder-judicial ~o cr). 
3 De acuerdo con un estudio realizado por la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano, sobre el 
desarrollo del gobierno electrónico en la región. (www.femica.org) 
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Considerálldo el contexm costarricense en el desarrollo del gobierno electrónico 

municipal, así como los aportes y beneficios que se han presentado a partir de experiencias 

exitosas en otros países sobre el uso de las TIC en la administración pública local, el 

presente estudio tiene el propósito de generar insumos y orientaciones a las 

Municipalidades costarricenses y al Gobierno Central4
, como clientes potenciales del 

estudio, para implementar una política pública que incorpore a los gobiernos locales en el 

uso y desarrollo de las TIC, a fin de insertar a estos niveles de gobierno en un proceso más 

amplio enfocado a la consolidación de la sociedad de la información y el conocimiento en 

Costa Rica. 

El objetivo central de esta tesina es generar una propuesta de política publica que, 

en un contexto de impulso de la sociedad de la información y el conocimiento, desarrolle el 

gobierno electrónico en el sector municipal de Costa Rica. Así, mediante la incorporación 

de las TIC en la administración publica municipal, se busca promover una nueva gestión 

pública local, donde predominen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y en 

el futuro la incorporación de 1a ciudadanía en los procesos de decisión de las políticas 

publicas locales. 

Para llegar a ello, será fundamental considerar los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar el desarrollo de las TIC que tiene actualmente Costa Rica y que 

favorecen el impulso del gobierno electrónico en los municipios del país. 

2. Analizar el nivel de desarrollo de los sitios electrónicos de las municipalidades a 

partir de indicadores que definan el nivel de avance de estos espacios como parte de 

una política de consolidación del E-Municipio. 

3. Plantear a partir del contexto de desarrollo del gobierno electrónico en las 

municipalidades, y de los mecanismos de gestión municipal, una política pública 

que favorezca el desarrollo del E-Municipio. 

4 En el caso del Gobierno Central; principalmente se estaría identificando como cliente potencial el Ministerio 
de Planificación Nacional (MIDEPLAN), quien desarrollará la estrategia de gobierno digital en la 
administración pública; vinculando al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IF AM) por la orientación 
sectorial que lleva este estudio. 
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4. Elaborar un marco conceptual de indicadores y variables que a partir de la realidad 

costarricense permitan sentar las bases de un mecanismo de evaluación del 

desarrollo del E-Municipio. 

Para concreta.r este proceso, es flifidámental la revisión documental que sobre el tema 

tienen organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OECD), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras, asi 

como documentos de investigación académica como tesis y ponencias a partir de las cuales 

se puedan conocer experiencias exitosas que permitan generar orientaciones conceptuales y 

planteamienms básicos para articular el desarrollo de la política pública. 

De igual forma, el análisis de los sitios web de las Municipalidades costarricenses, será 

esencial en la contextualización de la realidad del país en materia de gobierno electrónico 

municipal generando insumos importantes no solo en la fonnulación de la política pública, 

sino también indicadores posibles para desarrollar evaluaciones futuras sobre este tema. 

Estas orientaciones, pretenden contribuir al desarrollo de la sociedad de la información 

y el conocimienm en Costa Rica, contemplando que la interconectividad en el ámbito local, 

y el desarrollo del sector institucional municipal permitiría fortalecer un proceso que tenga 

un efecto integral en sectores urbanos y rurales, y en poblaciones de diversas condiciones 

socioeconómicas, pero especialmente fortaleciendo la administración pública en el ámbito 

local mediante el impulso de las TIC. 
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11. MARCO TEÓRICO 

La década de los noventa marcó un desarrollo importante en los procesos de 

reforma de la administración pública. De acuerdo con Peters (2005: 585), dos han sido las 

condiciones para ejecutar estas transformaciones: una la búsqueda de mecanismos que 

hicieran frente a la falta de eficiencia en el sector y, dos, la "apareme Incapacidad del 

gobierno" para enfrentar y responder las demandas cada vez mayores que realiza la 

ciudadanía. 

Estos dos elementos se constituyeron en la base de construcción de diversas teorías 

que pretendían dar respuesta a los desaflos gerenciales que se planteaban en la 

administración pública, desarrollada en un enfoque tradicional de gestión cimentado en las 

orientaciones de una gerencia jerárquica y de una burocracia weberiana5
. 

Para Peters, la administración pública debía atender tres desafios: 1) "la escasez 

real de los recursos de que dispone el sector público"~ 2) el interés cada vez mayor por 

parte de los ciudadanos sobre el poder que ejerce la burocracia sobre sus vidas; 3) el 

incremento en la complejidad de la administración publica, producto de la cada "vet más 

estrecha relación con organizaciones del sector privado y el incremento de organizaciones 

involucradas en la administración de un solo programa", complicando las labores de 

coordinación interorganizacional (Peters, 1999: 508-509). 

Desde la perspectiva del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo, CLAD6
, el reto se articula en la necesidad de reconstruir la gestión pública 

mediante la redefinición de las funciones y forma de acrnar del Estado procutáñdo 

incrementar la capacidad de gestión estatal en términos de los resultados de las políticas; 

cuidando, a su vez, la relación que se desarrolla con los ciudadanos. Este enfoque de la 

nueva gestión publica incorpora un concepto sobre el cual se sustenta el desarrollo de la 

s Estos dos enfoques teóricos son los que dan sustento al llamado modelo tradicional de la administración 
pública, el cual de acuerdo con Hughes se caracteriza por una administración bajo el control fonnal del líder 
político, basado en una estricta jerarquía y motivados solo por el interés público (Hughes, 1994). 
6 El CLAD es un organismo público internacional, de carácter intergubemamental. Su creación fue 
recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de 
establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las adminiStr'aciones 
públicas; un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social (www.clad.org.ve) 
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teoría, llamada "govemance "o gobernanta en la cual no solo resulta importante la 

eficiencia de la administración pública, mediante el fortalecimiento institucional, la 

profesionalización de la burocracia y el mejoramiento del desempeño en la elaboración de 

políticas, sino que también es necesario recuperar la legitimidad social y politica de la 

acción gubernamental (CLAD, 2000: 18). 

Tal como lo menciona Eugenio Rivera (2003), Wimmer, concretó este concepto en 

lo que llamó "publlc govemance ", el cual se construye a partir de tres funciones de 

gobierno: 1) observación o monitoreo de la información tanto en individuos, la sociedad y 

el estado del medio ambiente natural; 2) la formulación de estrategias, y construcción de 

políticas; y 3) la provisión y distribución de servicios incorporando "la conducct6n y 

regulación de la sociedad a través de la aplicación de diversos instrumentos de polltica y 

redistribución financiera" (Rivera, 2003: 9 2). 

Agrega Wimmer, que en el conceptó de gobemanza es necesario concebir a la 

administración pública como una red de conocimiento en donde se considere a éste como 

un activo central de la agencia y en donde la noción de red subraye "la conectividad como 

la calidad central del conocimiento" (Rivera, 2003:92). 

l. La nueva gestión pública y el e-gobierno: 

Varios países han asumido compromisos de gobierno para incorporar los propósitos 

de la nueva gestión pública mediante el impulso de un modelo orientado en e1 uso de 

nuevos medios de comunicación, información e informática para generar mayores 

oportunidades y mejores procesos de gestión en el sector público. 

Este enfoque, y el desarrollo de la red de conocimiento que mencionaba Wimmer, 

está íntimamente ligado al desarrollo de la Sociedad de la Infonnación y el Conocimiento, 

en adelante SIC. Esta es definida como "un conJunro de redes económicas y sociales que 

producen, acumulan e intercambian información de forma rápida y con costo bajo respecto 

al pasado mediante tecnologías digitales, incidiendo de manera determinante sobre las 

esferas económica, pollrica, social y cu/rural". En la SIC el sector público se convierte en 

un importante "protagonista en la digitalización, siendo el contenido generado para los 
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servicios públicos muy utilizado por los usuarios de Internet en muchos países de la 

región". (CRPA/,, 2005: 7-13). 

De esta manera el desarrollo de la SIC se vincula de manera importante al sector 

publico, generando un importante reto de modernización en los procesos administrativos de 

las agencias de gobierno. La administración pública, desde la perspectiva de la nueva 

gestión pública, considera el desarrollo de la SIC, y muy especialmente la utilización de las 

nuevas tecnologías de información, como una oportunidad para modernizar la prestación de 

los servicios públicos que le permitan generar mayor eficiencia, transparencia y eficacia en 

las respuestas que las agencias de gobierno brinden a las demandas de los ciudadanos y las 

empresas (Hughes, 1994). 

Constituye por tanto, en este aspecto, un medio fundamental el uso de sistemas 

tecnológicos conocidos como TIC las cuales articulan una serie de procesos integrados en 

tres vertientes: comunicación, información e informática (veáse Figura 1). Esta 

convergencia tecnológica permite enfocar el desarrollo de las TlC en una gran de red de 

redes que admite interconectar a personas, agencias de gobierno, empresas, entre otras 

instancias publicas, privadas o sociales. (CEPAL, 2003: 3). 

Figura Nº 1: Vértiéntés dé las Tetnologías dé Información y Comunicación 

Fuente: CEPAL (2003), Los Caminos hacia una sociedad de la Información en América Latina 
y el Caribe. 

En este proceso de interconexión de las TIC, se consideran tres niveles de desarrollo 

que vinculan las condiciones tecnológicas a las oportunidades y capacidades de las agencias 
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y personas. Estos tres niveles son: la conectividad, el acceso y la inclusión. (Naciones 

Unidas, 2005). 

El primero de ellos, la conectividad, está referido a la posibilidad de contar con 

infraestructüra tecnológica en el ámbitó de las telecomunicaciones, para la transmisión de 

infonnación digital de voz, datos e imágenes. En este nivel se deben considerar tres 

mecanismos de conexión: 

• La Internet, definida como una red de redes en la que sus mensajes se transmiten 

mediante lineas telefónicas, cable y satélites. Es un espacio de conexión de 

ordenadores que "derriban las paredes y las fronteras" y que fortalece el intercambio 

de información, y las relaciones de interdependencia entre los agentes. (Ritkin, 

2002: 31). 

• La intranet se constituye en el uso de sistemas de información al interior de una 

agencia (CEPAL, 2005). Esta pennite la integración de procesos, personas y 

procedimientos para que de fonna dinámica compartan, intercambien y difundan 

información, recursos y conocimientos (Reyes, 2004). 

• La extranet, se constituye en la integración de sistemas de información de una 

agencia con las redes de otras agencia o empresas proveedoras. (CEPAL, 2005). 

El segundo elemento es el acceso, el cual se refiere no solo a contar con la 

infraestructura, sino también a poder hacer uso de e11a. La CEPAL plantea en su informe 

sobre "Políticas Públicas para el desarrollo de sociedades de información en América 

Larina y el Caribe", que para contar con un acceso pleno a las TIC es necesario cumplir 

tres requisitos: 1) acceso fisico; 2) acceso económico, para que las personas puedan acceder 

al uso de equipo informático y al intemet; y 3) el acceso sociocultural, que está referido a 

las condiciones y oportunidades educativas, sin distinción de origen étnico, género, y edad 

(CEPAL, 2005:15). 

El tercer elemento es la inclusión, en el cual las TIC permiten no solo obtener 

información sino también se constituyen en una posibilidad para facultar a la gente en la 

participación de los procesos de toma de decisión de las políticas, abriendo una doble vía de 

diálogo entre las agencias de gobierno y los ciudadanos. (Naciones Unidas, 2005). 
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Estos tres elementos constituyen la plataforma sobre la cual se sustenta la incorporación 

de las agencias de gobierno en el desarrollo de la SIC. Si se parte de la premisa que la SlC 

es un conjunto de redes que articulan infonnación, tecnología, conocimiento, capacidad de 

gestión y prócesamiento, estó nós lleva a cónsiderar que el desarrólló de las TIC está ligado 

a procesos de mejora en los aspectos de productividad y competitividad de una institución o 

agencia de gobierno. Productividad en ténninos de resultados sobre un proceso y su costo; 

y competitividad en términós de posicionar o tornar liderazgo en la provisión de un servicio 

de calidad &ente a otras instancias. (Castells, 1998) 

A la productividad y competitividad se debe agregar los términos de eficiencia y 

efectividad, que constituyen la base de los beneficios que genera el desarrollo de las TIC en 

las gestiones gubernamentales. Desde esta óptica, se debe entender la efectividad como la 

capacidad de brindar resultados sobre los planteamientos o compromisos propuestos, y la 

eficiencia la pósibilidád de óbtener los mismos resultados con menores recursós o mejores 

resultados con los mismos recursos. 

Así, combinando eficiencia y efectividad con productividad y competitividad, se 

relacionan los principales própósitos que justifican la incorpóración de las TIC en la 

administración pública, considerando que la utilización de estos recursos posíbilitan la 

atención de los servicios públicos que se brindan a las personas, aumentando la eficiencia y 

eficacia en la gestión con una infraestrucntra que mejora los niveles de acceso a los 

servicios públicos y otorga trámites y servicios en tiempos más reducidos (Vi11atoro, 2005; 

23). 

A ello se debe agregar, que el uso de las TIC, permite en las agencias de gobiernó, la 

"automatización de los procesos de coordinación, planificación, ejecución, control y la 

digitalización e integración de los sistemas de información de la administración pública''; 

"estimula la rransparencia de las acciones gubemamemales y promueve la parTiclpación 

ciudadana permitiendo el acceso a las rendición de cuentas y generando espacios para la 

expresión de sus opiniones" (Villatoro, op.cit. ). 

Al cumplimiento de estós propósitos, y la utilización de las TIC en la administración 

pública, es lo que se ha llamando gobierno electrónico o e-govemment, e] cual es definido 
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de forma simple por la OECD (2003) como la utilización de la intemet como herramienta 

para un mejor gobierno. 

El Gobierno de Chile (2003;11) ampliando un poco más el concepto, estableció que por 

gobierno electrónico se entiende "facllifar el acceso, medianre el uso de recnologlas de 

información y comunicaciones, de los ciudadanos, organizaciones y gobierno a 

información, servicios y/o diálogo con la administración pública, a todos los niveles 

Jerárquicos, organitacionales y rerriforlales ". Este enfoque concepmal, pennite considerar 

que el gobierno electrónico va más allá de la Internet y puede constituirse en una estrategia 

de conexión, acceso e inclusión de las personas, empresas y agencias de gobierno a las 

actividades que se realizátl en la administración pública. 

En esta vertiente, debemos entender el gobierno electrónico o e-govemment "como el 

conjunto de acciones y funciones de la administración pública soportadas por el empleo de 

herramienras informáficas, relecomunlcaclones y TIC, donde ésras recnologlas Juegan el 

papel de objeto técnico que jacilita o permite el logro de metas y objetivos e.,pecíjicos en la 

administración pública" (Lira, 2005; 2). 

2.¿Cómo desarrollar una polltica de Gobierno Electrónico? 

La CEPAL (2003) plantea que el desarrollo de una política de gobierno electrónico 

está cimentada en diferentes estratos, sectores y áreas, los que responden, como se muestra 

en la Figura 2, a una articulación de procesos que van desde la definición jurídica de los 

marcos regulatorios, hasta la definición de elementos de ififtaestructura que favorecen o 

dificultan el desarrollo de las políticas. 
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Figura Nº 2: Estratos, Sectores y Áreas del desarrollo 
de la Sociedad de la Información 

--

Fuente: Tomado de CEPAL (2003), Los Caminos hacia una sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe. 

En esta perspectiva, la articulación de un proceso de gobierno electrónico, 

contempla la integración de un marco regulatorio, financiamiento y el desarrollo del capital 

humano, elementos que se enlazan con los aspectos de conectividad, acceso e inclusión que 

se menciona en párrafos anteriores, pero igi.iálmente se debe considerar el desarrollo de la 

infraestructura y los servicios, quienes dan la orientación estratégica sobre los cuales se 

impulsa la implementación y desarrollo de las TIC. 

Aún cuando este proceso estratégico está estrechamente ligado a la 

conceptualización y priorización que se establezca en la definición de la política de 

gobierno, el desarrollo e implementación del gobierno electrónico responde y articula un 

redisefio de los procesos internos de la administración pública y de sus relaciones con los 

ciudadanos y las empresas. A esto, plantea Rivera Urrutia que el e-gobierno "se refiere a la 

re-ingeniería y adaptación de estrocturas organizacionales concretas y procesos de 

negocios" (2003: 93). 

De tal forma, en la búsqueda de la reconstrucción e incremento de la capacidad en la 

gestión, a la que hace referencia la nueva administración pública, se desarrolla lo que se ha 

llamado el "one-srop govemmenr", en el cual se requiere un disefio tecnológico que 

permita la conectividad de todas las autoridades, así como el establecimiento de un punto 
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de acceso único 7 para que los ciudadanos puedan entrar a los serv1c1os públicos, 

independientemente si estos son brindados por agentes públicos o privados. Requiere 

además, que "el usuario acceda a servicios bien estructurados, que dispongan de guias de 

fácil entendimiento, satiJfaciendo sus necesidades y perspectivas, sin que sea preciJ"o 

conocer la fragmemación fimcional del secwr público" (Rivera, 2003; 94 ). 

Esto lleva a establecer un enfoque de gobierno electrónico integrando dos visiones: 

una externa, orientada en la visión del usuario; y otra interna, orientada en la visión de la 

administración publica. Esta orientación estructural, que se presenta en la Figura 3, fue 

desarrollada por Wimmer en un modelo de reorganización que considera no solo los 

aspectos técnicos de la administración pública, sino también las necesidades y demandas de 

los ciudadanos y las empresas para con la agencia de gobierno (Tamboüris y Wimmer, 

2005: 123). 

Figura Nº 3: Modelo de procesos de reorganización. 
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Fuente: Elaborado con base en el modelo de Wimmer.(Huang, 
2005: 124) 

Es así como el enfoque integral que plantea Wimmer y que da sustento a la 

orientación de la CEP AL para el desarrollo de un gobierno electrónico, rompe la falsa o 

simplista apreciación del gobierno electrónico como un sitio web en la internet, y permite 

7 Este punto de acceso único está referido al desarrollo de portales electrónicos, que son definidos como 
módulos en los que se combinan contenidos y servicios en un sitio en la web. (Tambouris y Wimmer, 2005: 
129). 
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vislumbrar la complejidad de los procesos internos de la administración pública para 

articular una política estratégica de gobierno electrónico que genere las condiciones de 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y participación en la nueva administración 

pública. 

3. Ámbitos Estratégicos del Gobierno Electrónico: 

Unido a la reingeniería insriruéional, la definiéión estratégica del desarrollo del 

gobierno electrónico debe considerar tres ámbitos sobre los cuales se estructuran las 

acciones de implementación: 1) el sector o los sectores que se podrían beneficiar o tener 

acceso a los serviéios brindados; 2) los niveles de desarrollo de las estrategias de gobierno 

electrónico; y 3) las fases que permiten determinar el grado de ejecución o desarroJlo de los 

medios tecnológicos de los que hace uso la agencia de gobierno8
. 

2.1. Sectores: 

Este primer ámbito define el sector con el cual se desarrolla un proceso de 

interacción o conexión en red con la agencia de gobierno. Como se muestra en la Figura 4, 

se establecen interacciones básicamente entre el gobierno, los ciudadanos y las empresas; 

ello plantea el desarrollo de tres niveles de interaéción: gobierno a gobierno (G2G); 

gobierno a negocios (G2B); y gobierno a ciudadanos (G2C). En el segundo y tercer casos 

con un nivel de interactividad que se da en una o doble vía de acuerdo a la fase de 

desarrollo estratégico que se tenga. (Naciones Unidas, 2005). 

8 Estos dos últimos ámbitos son los que han sustentado las bases de los instrumentos de medición e índices 
que han presentado organizaciones como Naciones Unidas, CEPAL, OECD, ACCENTURE (es una empresa 
consultora global fundada en 1989, que colabora con gobiernos y empresas en el desarrollo de procesos 
tecnológicos) entre otras. 
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Figura Nº 4: Tipos de interacción en Gobierno Electrónico 
de acuel'do con el sector. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Naciones Unidas (2005). 

Las intétáééiones gobierno a gobierno (G2G) se refieren a aspeétós intrá e inter 

gubernamentales, como son procesos de coordinación entre agencias del gobierno. La 

comunicación de gobierno a negocios (G2B) está orientada al desarrollo de facilidades para 

la consolidaéión empresarial y su incorporación en las estrategias de producéión nacio11al, a 

esto se vincula la posibilidad de realizar trámites y obtener servicios en línea por medio de 

internet. 

El tercer nivel, la interácció11 gobierno a ciudadátios (G2C), considerá el acceso a la 

información gubernamental por parte de los ciudadanos para realizar trámites, obtener 

servicios, o bien generar prácticas de rendición de cuentas y transparencia en la gestión 

publicá. E11 niveles avanzados de interéo11ectividád es posible ubicar interáccio11es en las 

cuales los ciudadanos participan de forma activa en la formulación y toma de decisiones de 

las políticas públicas como es el caso de: Canadá, Escocia, Finlandia entre otros (veáse 

Naciones Unidas, 2005; y Sarmiento, 2003). 

2.2. Niveles de Desarrollo: 

Para algunós autores como Marchionini (2005), el gobierno electrónico se 

estructura en tres niveles: 1) el acceso a información: es decir, la presencia en línea de 

información de la institución o agencia de gobierno; 2) servicios de transacción: es decir el 
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desarrollo de trámites y servicios en línea y 3) la interacción con el ciudadano en un sistema 

de doble vía, a este proceso se le ha denominado como la e-democracia (e-democracy) en 

donde existen flujos de información entre el ciudadano y el gobierno y viceversa, en un 

nivel de alta participación e incidencia en los procesos de toma de decisiones en las 

políticas (Watson, 2001). Estos niveles siguen una secuencia de desarrollo que va de lo 

elemental a procesos más complejos de comunicación, como lo muestra la Figura 5. 

Figura: Nº 5~ Niveles de estructura: del Gobierno Electrónico . 

., .,• 

Acceso d • lnformacton 

:;. '> 

\ ..._ E- lnfonnaclón - - ~ y- --- E• Con•uflta J 

- - - ~,;------
'-----~~~------] 

Fuente: Elaboración propia, con base en lo planteado por Marchionini y 
Naciones Unidas. 

Desde la perspectiva de Naciones Unidas, estos tres niveles incluyen diferentes 

énfasis importantes en Jas relaciones de comunicación entre el ciudadano y las agencias de 

gobierno, que son: e-información, e-consulta y e-decisión, respectivamente. Para cada uno 

de estos tres ámbitos se definen características que permiten medir las funciones de los 

sitios web o portales electrónicos de los gobiernos en los aspectos de participación, de taJ 

forma que al considerar el nivel de e-información, o acceso a la información, es preciso 

referirse a la incorporación de infórmación sobre políticas y programas de la agencia de 

gobierno, leyes y regulaciones, espacios para foros y "chats" virtuales, listas de correos 

electrónicos, noticias e informaciones, así como cualquier otro aspecto informativo 

considerado de interés para el publico (Naciones Unidas, 2005). 

Respecto al nivel de servicios de transacción o E-Consulta, los portales electrónicos 

deben contar con mecanismos y herramientas para realizar consultas sobre los tópicos de 
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las políticas publicas que atiende la agencia gubernamental, acciones que se realizan en 

tiempo real y mediante acceso a archivos que pueden incluir audio, video y reuniones 

públicas, donde tanto funcionarios públicos como ciudadanos pueden participar en el 

proceso; y en el nivel de interacción con el ciudadano o E-Decisión centra la atención en la 

posíbilidad del ciudadano para generar insumos en los procesos de toma de decisión 

gubernamental, articulando un proceso dual de insumos hacia la agencia de gobierno y de 

respuestas de estas sobre tópicos específicos (Naciones Unidas; op.cit.). 

2.3. Fases de implemetttación: 

El tercer ámbito de definición estratégica del gobierno electrónico, lo constimyen 

las fases de implementación. En este apartado se centra el análisis en la evaluación de los 

portales o sitios web para ir definiendo el nivel de sofisticación que se va alcanzando 

respecto de la presencia en línea por parte de las agencias de gobierno. Las fases se van 

estructurando de acuerdo a una escala progresiva de sofisticación acorde con los servicios 

que ciudadanos y empresas pueden realizar en línea. 

En este mismo sentido, diferentes autores coinciden en que el desarrollo estratégico 

del gobierno electrónico está cimentado en 4 o 5 fases, dependiendo del modelo de 

implementación que se esté trabajando9
. Lo que si es coincidente en cada modelo es que 

todos parten de una presencia informativa para ir incorporando el desarrollo de 

interacciones cada vez más complejas entre la agencia de gobierno, los ciudadanos y las 

empresas. 

9 De acuerdo con un estudio elaborado por Diego Cardona en Barcelona; existían al año 2002 al menos 12 
modelos diferentes de implementación del gobierno electrónico, tan solo en la Unión Europea se habían 
formulado 4 esquemas, sin embargo cada uno profundiza en aspectos y realidades de las agencias de gobierno 
o de la región en los que se desarrolla la estrategia. 
( veáse www.congres.lluert.net/comunicacions/grup3/C.ardona. pdf 
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Uno de los esquemas planteados es el que trabaja Zhou10 (citado en Sarmiento, 

2003: 25), el cual se muestra en la Figura 6, quien plantea el desarrollo del gobierno 

electrónico en 4 fases: 

Figura Nº 6 : Fases de desarrollo del Gobierno Electrónico. 
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Fuente: Zhou, tomado de Sarmiento Reyes, Maria Blanca (2003), 
"Desempeño del gobierno electrónico en las entidades federativas 
mcxiGanas"; Tesis; Monterrey; Méxioo; Tecnológioo de Monterrey. 

1. la fase de inicio en la cual se encuentra información en los sitios web, pero se da 

una relación pasiva entre el gobierno y los ciudadanos; "se caracteriza por 

información estática publicada en la Web, como son: leyes y reglamento, guías, 

manuales, organizaciones, y directorios" (Sarmiento, op.cit.); 

2. la fase de interacción en una sola via, en la cual existe una interacción desde el 

gobierno hacia el ciudadano. En el mejor de los casos se da la posibilidad de 

comunicación por medio del correo electrónico pero no necesariamente existe 

respuesta por parte del gobierno (Sarmiento, op.cit.); 

3. la interacción en dos vías, en la cual tanto ciudadanos como gobierno se comunican. 

Es una fase en donde es posible realizar trámites en linea, sin la necesaria presencia 

10 Este modelo planteado por Zhou, es coincidente con el esquema que plantea Accenture, la Unión Europea y 
la OECD, y con el estudio realiz.ado por Cardona (2002) en Barcelona, denominado ;;El Gobierno 
Electrónico: una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios". 
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en las ofiéitlás de gobiemo, éómó es el éaso de la obténéióti de formatos, su llenado 

y envío de regreso en línea (Sarmiento, op.cit.); 

4. etapa de madurez en la cual se completan procesos de interacción entre las agencias 

de gobiemo y los ciudadanos, como es el caso del pago de impuestos en Ií11ea. 

(Sarmiento, op.cit.). 

Desde la perspectiva de Accenrnre (2003 '.8), el análisis de los sitios debe considerar u11 

desarrollo estructurado en 5 etapas: presencia en línea, capacidades básicas, servicios 

disponibles, madurez del servicio y transformación del servicio. Esto coincide con el 

mecanismo que utiliza Naciones Unidas para medir el desarrollo de los países en este 

tema 11
. Estas 5 etapas de progreso son: presencia emergente, realzada, interactiva, 

transaccional e integrada, en cada una de ellas se definen variables sobre los cuales es 

posible caracterizar y evaluar el desarrollo de cada fase (Naciones Unidas, 2005: 16). 

Es así como incluyendo el planteamiento de estos modelos, podemos definir las fases o 

etapas de desarro1lo del gobierno electrónico mencionadas como sigue: 

Figura Nº 7: Fases y niveles de desarrollo del Gobierno Electrónico 

---

____ ("° ... ______ .. .-

---- -----_..., . .------- -
Acc ••o a Información 

--____ .,. 

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia lós enfoques de Nacio11es 
Unidas (2005) y del Gobierno de Chile (2003). 

11 Una definición similar estableció el Gobierno de Chile en su estrategia del Gobierno Electrónico, en ese 
caso definido en 6 fases: inicio, información, interacción, interacción en dos vías, integración vertical interna, 
y gobierno electrónico unificado. Para ello contempló que en cada fase se contemplaran 4 aspectos 
fundamentales: tecnología, procesos, personas y política estratégica. (Gobierno de Chile, "Gobierno 
Electrónico en Chile: estado del arte, 2003 : 12). 
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2.3. l. Fase de inicio: 

Es una fáse limitada y básica. Las agencias de gobierno cuenfán con un sitio web en 

la cual es posible detectar: vínculos con otras instituciones de gobierno, documentos 

normativos básicos como la ley de constitución de la agencia de gobierno. Solo se 

publica información en línea, y existen pocos servfoios disponibles. Es decir existe una 

presencia fonnal pero limitada (Sarmiento, 2003: 102). En esta fase existe una relación 

pasiva (public passive relationship) en la cual el ciudadano no se comunica 

electrónicamente con la agencia de gobierno y ésta no se comunica con el ciudadano. 

(Accenture, 2003) 

2.3.2. Presencia con. capacidades básicas: 

En este segundo nivel existe una mayor presencia de información sobre las grandes 

orientaciones que regulan la política pública y de gobierno de las agencias. Es posible 

encontrar documentos que detallan las políticas, leyes, regulaciones, informes, noticias; 

además, es posible acceder y obtener bases de datos de la instimción (Naciones Unidas, 

2005; 16). 

En esta fase se da una interacción pasiva (passive interaction ), producto de una 

comunicación en una sola vía (Accenture, 2003). Las agencias de gobierno mantienen 

una comunicación unidireccional con un flujo de información principalmente del 

gobierno al ciudadano o empresa (Naciones Unidas, 2005; 16), y en aquellos casos en 

los que se da la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, éste se realiza por 

teléfono o correo postal pero no en línea (Gobierno de Chile, 2003;12). 

2.3.3. Interacción de servicios: 

En este nivel, se pasa de un sitio exclusivamente informativo institucional, a un 

espacio en el cual se incorpora información de servicios y trámites, así como bases de 

datos especializadas y la posibfüdad de realizar consultas o comentarios por medio de 

24 



la red. (Sarmiento, 2003:102). Se da ütiá comunicación en una sola vía entre la Agencia 

de Gobierno y e1 ciudadano. 

Se incorpora la descarga de formatos para realizar trámites de los diferentes 

servicios, audio y video en la provisión de información pública relevante, así como 

comunicación vía correo electrónico, fax, teléfono y correo postal por parte de la 

agencia de gobierno y los ciudadanos o empresas, y se genera una actualización 

permanente de los porfáles electrónicos (Naciones Unidas, 2003; 16). Pese a ello, se 

mantiene un proceso de interacción pasiva ya que e1 ciudadano solamente puede 

conocer por medio del sitio los principales elementos para realizar un trámite, obtener 

formams y guias, pero no es posible realizar trámites por medio de la red, sino que 

requieren concluir el proceso de manera tradicional. 

2.3.4. Transacción o interacción en dos vías: 

En esta fase se concreta la posibilidad de realizar trámites y servicios por medio del 

sitio web. "Transacciones completas y seguras como la obtención de visas, pasapones, 

actas de nacimiento y de defunción, licencias, permisos en que el usuario puede pagar 

en línea por dichos servicios, pago de mulcas de rránsllo, lmpuescos ", etc (veáse 

Sarmiento, 2003: 103). 

Se desarrolla un proceso de interacción activo (active interaction) en el área de 

trámites y servicios, en el cual el ciudadano se comunica directamente con la agencia de 

gobierno y esta responde electrónicamente al ciudadano (Accenture, 2003), es decir se 

da una comunicación de doble vía, de la Agencia de Gobierno hacia el ciudadano y 

viceversa. Los trámites y servicios están a disposición de los ciudadanos o empresas las 

24 horas del dia, los siete dias de la semana. 

Sin embargo en el ámbito de la interacción en procesos que inciden en las políticas 

gubernamentales se mantiene una interacción pasiva, pues el único mecanismo que 

existe es el uso del correo electrónico para realizar consultas en línea, pero no se genera 

ningún espacio para integrar opiniones de los ciudadanos a los procesos de toma de 

decisiones de las agencias gubernamentales. 
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2.3.5. Desarrollo integral o gobierno integrado: 

Esta fase de desarrollo del gobierno electrónico está referida, en tértninos de 

trámites y servicios a un alto nivel de interacción donde los ciudadanos pueden 

consultar, tramitar, y pagar, cualquier servicio que brinde la agencia de gobierno. "Se 

caraccerlta por la exiscencia de una vemanilla única para la realítación de cualquier 

trámite e involucra que todas las redes y/o prestaciones de servicios a disposición en 

las instituciones estén interconectadas" (Gobierno de Chile, 2003; 12). 

Según Naciones Unidas (2005), en esta fase se da una integración de los diferentes 

sectores: gobierno a gobierno (G2G), gobierno a ciudadano (G2C) y viceversa, y 

gobierno a empresas (G2B) y viceversa. Existe un proceso de interacción en doble vía 

que pertnite un diálogo abierto y permanente mediante una participación deliberativa 

de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión. En términos de 1o que Watson 

(2001) denominó la e-democracy, en esta fase, el ciudadano tiene la posibilidad de 

accesar a información, consultar, deliberar y participar en los procesos de las políticas, 

pero a su vez, brindar insumos a las autoridades de gobierno para mejorar la 

implementación y desarrollo de la gestión gubernamental. (Naciones Unidas, 2005). 

En esta orientación y considerando lo externado por Ake Gronlund (2002), el desarrollo 

de los portales electrónicos se constituyen en una tecnología específica sobre las cuales 

necesariamente debe contemplarse el enfoque estratégico de un gobierno electrónico, 

teniendo claro, que hablar de un portal electrónico de una agencia gobierno no implica de 

forma inmediata una estrategia de gobierno electrónico, y como se ha mencionado la 

implementación de una política estratégica en este tema debe considerar una visión integral 

de los procesos de modernización de la administración pública. 

4. Impacto Estratégico del Gobierno Electrónico en la Administración Pública: 

Uniendo la implementación de gobierno electrónico a las orientaciones de una 

nueva gestión, resulta imprescindible vincularlos a los principios sobre los cuales se 
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cimentan los planteamientos de cambio de la administración publica, estos son: el 

incremento en la transparencia y la consistencia en el desempeño del sector aumentando la 

rendición de cuentas de los administradores (Hughes, 1994; 68). 

Resulta ilustrativo los puntos sobre los que orienta su acción la nueva gestión 

pública, que son: 1) profesionalización del sector público para garantizar responsabilidad 

por parte de los administradores públicos; 2) definición de estándares y medidas de 

desempetfo que mejoren la eficiencia en la gestión y la rendición de cuentas; 3) incrementar 

el control en las respuestas de las agencias de gobierno; 4) incrementar la competencia en el 

sector público; y S) fortalecer la disciplina y racionalización en el uso de los recursos. 

(Hughes, 1994; 69). 

De tal fonna que el gobierno electrónico puede articular un enfoque estratégico 

sobre el cual se genera un proceso de transfonnación en la administración pública. Así, 

tomando como referencia el desarrollo de los portales electrónicos de las agencias 

gubernamentales, es posible vincular los cambios institucionales con el desarrolJo de los 

portales electrónicos, de manera que cada sector, nivel de desarrollo y fase de 

implementación está estrechamente ligado a acciones de rediseflo y reorganización en las 

agencias de gobierno. 

En esta dirección los principios referidos a la eficiencia, transparencia, rendición de 

cuentas y participación, como elementos centrales de un nuevo enfoque de gestión publica, 

se distinguen en las diferentes fases de implementación de los portales electrónicos. 

Como se muestra en la tabla 1, el desarrollo de una estrategia de gobierno 

electrónico, analizada en las fases de implementación de los portales, permitirá vincular 

demandas de los ciudadanos y las empresas, definición de objetivos estratégicos, áreas de 

enfoque, metas y políticas de las Agencias de Gobierno, para a partir de ello vislumbrar con 

mayor claridad qué práctica de cambio se está generando en la administración publica 

conforme avanza el desarrol1o del enfoque estratégico de la política de gobierno. 
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Tabla 1: Proceso de cambio en la Administración Pública a partir del gobierno electrónico 

Transparencia y rendición d Transparencia, rendición 
cuentas cuentas y eficiencia. 

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia lo planteado por Layne y Lee (Scholl, 2005;60) 

En este contexfó, la definición de una politica publica orientada a establecer el 

desarrollo del gobierno electrónico se constituye en un proceso que permite incorporar un 

nuevo modelo de administración pública mediante la utilización de nuevas tecnologías de 

información y comunicación que procuran establecer nuevas formas de relación entre el 

gobierno, los ciudadanos y las empresas, incorporando una orientación estratégica que 

favorezca la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, la transparencia y la 

rendición de cuentas de las agencias gubernamentales y de los administradores públicos, así 

como la integración de la ciudadanía en la formulación y definición de las políticas 

públicas. 
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111. METODOLOGÍA: 

l. Aspectos Generales: 

La elabótáción de la prnpuesta de política pública sobre el gobierno electrónico en 

1as Municipalidades de Costa Rica, está cimentada en una estrategia metodológica que 

articula cada uno de los aspectos teóricos planteados, con un análisis de la realidad. Para 

ello, desde la perspectiva general, el enfoque metodológico combina el análisis documental 

con el análisis cuantitativo, incorporando en cada uno de los espacios, técnicas que 

pennitan desarrollar de mejor fonna la construcción teórica de la propuesta. 

Algunos de los recursos utilizados son la revisión documental, la cual incluye la 

revisión de portales electrónicos de las Municipalidades de Costa Rica teniendo en mente 

indicadores y variables sustentados en el marco teórico; siendo dominante en esta 

investigación la revisión documental. 

El análisis parte del planteamiento de una serie de interrogantes que permiten ir 

orientando la investigación y la construcción de enfoques propositivos. Como plantea Yin 

(2003: 12-15), en la definición del método de análisis resulta importante generar preguntas 

que sirvan de recurso metodológico en la estructuración del mismo, orientando además el 

papel que tendrá el investigador en el proceso de investigación. 

De tal manera, que se toma como punto de partida lo siguiente: ¿{.,-uáles son las 

condiciones de infraestructura y capital humano con que cuentan los municipios 

costarricenses?, cuál es el grado de desarrollo que tienen los portales electrónicos de las 

Municipalidades en Cosra Rica?, ¿cuál es el enfoque esrrarégico que riene o podría rener el 

gohiemo electrónico municipal?, ¿ es viahle considerando estos aspectos desarrollar una 

estrategia de gobierno electrónico en las municipalidades de Costa Rica?, y, finalmente 

¿podría generar la esrraregia de E-Municipio una oporrunidad de modemitaci6n en la 

administración pública local y contribuir al desarrollo de la SIC?, 

Para atender estas pregw:itas se construyó una guía esencial de conceptos 

desarróllados en el marco teórico, los cuales establecen un enfoque de análisis por etapas 

que permiten ir articulando insumos para lo que será Ja propuesta final. Como Jo muestra la 

Figura 7, en las diferentes etapas se combinan métodos cualitativos y cuantitativos. 
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Flnancl.amiento 

Figura Nº 7: Etapas y método de análisis. 

Fuente: Elaboración propia 

En el enfóqué éüanrirarivo, como lo menéiona Babbie (1999), los problemas 

sociales se analizan a partir de la "representación y manipulación numérica " de las 

observaciones o variables seleccionados por el investigador sobre una serie de asuntos de 

interés para éste, las cuales se analizan a partir de elemenms estadísticos que permiten 

descnbir un comportamiento en un momento y espacio de tiempo específico. 

De tal forma, que la combinación de ambos métodos de análisis, cuantitativo y 

cualitativo, resulta ft.ü1dame11tal para articular 110 solo tendencias y orientaciones que tiene 

el problema en análisis, sino también para conocer viabilidad y posibilidad de 

implementación y desarrollo de la propuesta de política que se pretende generar. 

Como se muestra en la Figura 7, en las dos primeras etapas de análisis, la base 

central será la revisión documental, la cual, de acuerdo con Ym (2003) se constituye en un 

importante insumo primero en la definición de conceptos, títulos o nombres de instituciones 

que ayudarán a generar un mejor panorama del análisis; segundo proveer información y 

detalles sobre experiencias que en la mayoria de los casos es posible corroborar; y en tercer 

lugar, permiten generar nuevas interrogantes sobre aspectos en los que en fases siguientes 

es necesario profundizar. 
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En esta óptica, se recurren a fuentes primarias como instituciones y sitios web de 

estos para conocer los planteamientos que desde sus estudios sobre el tema vienen 

realizando, pero de igual forma, se consultan fuentes secundarias como artículos de revistas 

publicados por diferentes instancias en los que se comentan y plantean orientaciones sobre 

la temática que aquí se analiza; informes sobre estudios en los que se brindan resultados de 

encuestas, análisis estadísticos, entre otros. 

En este apartado, tienen un peso importante, la constiltá a los informes emitidos por 

orgamzac10nes como Naciones Unidas, CEPAL, OECD, ACCENTURE, así como 

investigaciones académicas realizadas en institutos, centros de investigación y 

Universidades. El principal medio para acceder a estos recursos lo constirnye la consulta 

electrónica vía internet, mediante el acceso a bases de datos y a las propias páginas de las 

instituciones u organizaciones antes mencionadas. 

Un recurso fundamental de contemplar es la revisión del marco jurídico mediante el 

análisis de las principales leyes que regulan el funcionamiento, en este caso del régimen 

municipal costarricense y lo relacionado con el gobierno electrónico. En este aspecto serán 

documenfós base la Constirnción Política de la República de Costa Rica, el Código 

Municipal y la Ley General de la Administración Pública. 

El recurso principal está dado por los datos estadísticos que se puedan desprender 

de la revisión documental, especialmente sobre índices consttüidos por diferentes 

instituciones en los que se miden las principales variables sobre las cuales es posible 

construir un gobierno electrónico. 

Toma especial interés la utilización de los daws del indice de desarrollo humano 

elaborado por Naciones Unidas a nivel mundial, en el cual se miden variables relacionadas 

con el ingreso, la salud y la educación en los países. Unido a este dato de país, resulta 

importante complementar la infói1ííación con los indicadores cantonales mostrados en el 

índice de desarrollo humano cantonal y en el índice de desarrollo social cantonal elaborado 

igualmente por Naciones Unidas en Costa Rica. (Programa Estado de la Nación, 2003). En 

la parte de infraestructura, se analizarán las variables relacionadas con el desarrollo de las 

TIC, a partir de datos estadísticos presentados por Naciones Unidas, Banco Mundial y la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

31 



En las siguientes tres etapas, se utilizará como elemento básico el análisis de los 

portales electrónicos o sitios web de las Municipalidades, a partir de las cuales se pretende 

explicar el nivel de desarrollo y el enfoque estratégico del gobierno electrónico municipal, 

De está manera integrando las 5 etapas de análisis, será posible generar insumós y 

orientaciones que pennitan orientar la concreción de una política pública sobre el tema. 

2. Análisis de los Portales Electrónicos Municipalidades de Costa Rica: 

2.1 Casos a analizar: 

La selección de los casos a analizar, está limitada por la existencia de los sitios web, 

lo que constituye un elemento de oportunidad y conveniencia, aspecto que Yin (2003) 

Cónsidera peftinen.te para el ifivestigadór a la hora de seleccionar los casos de análisis. 

Se analizan los sitios web oficiales de 19 Municipalidades, que a la fecha están 

activos en la Internet, éstas son: San José, Desamparados, Puriscal, Santa Ana, Coronado, 

Curridabat, Alajuela, Grecia, San Carlos, Heredia, Santa Bárbara, San Isidro, Belén, Santa 

Cruz, Cañas, Puntarenas, Esparza, Limón y Pococí. 

Tabla 2: Municipalidades que tiene sitio web, 
con datos de blación e Índice de Desarrollo Cantonal. 

Fuente: 

* Censo de Población 2000. INEC. 

.,,, PNUD. Indíce elaborado por Kíkot y Robles, 2004. 
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Cada uno de estos sitios fue analizado en la semana del 18 al 22 de abril del 2006. 

Se utilizaron variables y reactivos enfocados a conocer el grado de desarrollo de los 

portales electrónicos en términos de las fases y los niveles previamente establecidos, así 

como la orienración o en.foque estrátégico sobre el cual esfárta cimenrada W1a politica de 

gobierno electrónico municipal o E-Municipio. 

2.2. Etapas de análisis~ 

Considerando lo anterior, el análisis de los portales electrónicos o sitios web, está 

estructurado en dos etapas: el primero, tal como se muestra en la Figura 8, tomará como 

base los elementos mencionados en el marco teórico, especialmente lo esrablecido en los 

niveles y fases del gobierno electr6nico12
, a partir de los cuales se articulan variables y 

reactivos que permiten definir el grado de desarrollo que tienen a la fecha los portales 

electrónicos en su proceso de implemenración. 

-

Figura Nº 8: Fases y Variables de Análisis. 

1. Ed,-\e lttfw nwd4n .-..ui••tlcei del Miafil"-'-· 
2. tftfor••c:M• $Ñre le •roonb•d 6• ltt,tlt-=tonal cte l• 11Cuntd1Mtltle4l 
, . t~• s~ le~ P"ft!Cilt..,. p.tttkol •~ fe t• 

•flfctP41Uftd. 
4 ~ blste Jnfwtnedtn ecto•ttJM• 1ht &e~$ Y evtflWS 

1 . C~• c.• 111-411i1Uo .,...,, . 

2. (!xf<U '""-~Cl4ft -· ül "'""""'"' .3. ~afsbt Jnt.rm.-d6n •obre ••raMtt.,111...t v, •••h:~.._ 
-4 . Ewltte Unks- b$l o tr'ff lnsUtuc.\oMs 
s. tntormed 6n de D irectorio Mu11tclpeil. 

Fuente: Elaboración propia. 

12 Para ampliar, ver Figuras 4, 5 y 6. 
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La segunda etapa busca profundizar en la orientación y el enfoque estratégico que 

tendría el desarrollo del gobierno electrónico en cada Municipalidad. En esta etapa se 

evaluarán los sitios a partir de cuatro categorías; que están estrechamente ligados a las 

fases, variables, y reactivos definidos y utilizados en la primera etapa. Estas categorías son: 

utilidad, contenidos, servicios y participación 13
, los cuales forman parte de la evaluación de 

portales electrónicos municipales que ha venido realizando Naciones Unidas y la American 

Socíety for Publíc Admínístration (ASPA)14
. 

En esta dirección, el concepto de utilidad está referido a la estructura y apariencia 

de los portales electrónicos, considerando en ello las "páginas Web tradicionales, las 

formas e instrumentos de búsqueda". La categoria de contenido esta orientada en términos 

del acceso a información entre ellos: legislación y normatividad, documentos públicos, 

infonnación de contacto, utilización de multimedia, información relevante, entre otros. 

Con el propósito de profundizar en el análisis orientado al valor agregado del 

gobierno electrónico en la administración pública, se realizará una distinción en la 

calificación de los reactivos que refieran a aspectos de contenidos. Esta distinción pretende 

considerar aquellos contenidos que se refieren a elementos estrictamente informativos, de 

aquellos que están orientados a la presentación de resultados de procesos, considerando 

especialmente documentos que reporten aspectos relacionados con transparencia o 

rendición de cuentas en la gestión municipal. 

Los servicios se analizan a partir de mecanismos interactivos, que permiten a los 

usuarios realizar sus trámites y servicios en línea, así como la posibilidad de que los 

usuarios puedan aplicarse o registrarse para acontecimientos municipales o servicios. 

Finalmente, la participación ciudadana contempla analizar mecanismos electrónicos que le 

13 Para efectos de este estudio no se contempló el concepto de seb'Uridad y privacidad, que es utilizado por 
estas dos Organizaciones en la elaboración del índice de gobierno electrónico municipal. 
14 Este documento fue elaborado por Marc Holz.er y Seang-Tae Kim, en el E-Govemancelnstitute National 
Center for Public Productivity Rutgers University, y The Global e-Policy e-Govemment Institute Graduate 
School of Govemance, de Sunkyunkwan University, para las Naciones Unidas y American Society for Public 
Administration. 
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permiten a los ciudádános partícipar activamente en las políticas publicas del gobierno local 

(Holzer y Tae Kim, 2005; 26-32). 

2.3. Elementos técnicos en la definición de variables y reactivos: 

Tal corno menciona Babbie (1999; 105), la utilización de estos niveles y fases, están 

referidos a la evolución conceptual que nos permita explicar con precisión la manera en que 

estaremos midiendo las diferentes variables. La aplicación de estas variables consideran 

dos aspectos técnicos primordiales: la confiabilidad y la validez. 

La primera entendida como la posíbílidad de obtener un mismo resultado después 

de utilizar la misma técnica en momentos diferentes (Babbie, 1999; 110). Es por ello, que 

en el caso de la primera etapa de análisis, en la cual tiene un peso conceptual importaiite la 

definición de variables en las fases y niveles, su base metodológica está dada por 

estructuras ya utilizadas en la elaboración de índices por otras organizaciones, como es el 

caso de la Organización de Naciones Unidas y la empresa consultora Accenture. 

Por su parte en la segunda etapa de análisis, su referencia metodológica y 

conceptual, está orientada en los elementos utilizados por Holzer y Tae Kim, en el estudio 

que evaluó durante el afto 2005, los portales electrónicos ruu11icipales de una selección de 

100 ciudades de varios paises alrededor del mundo. 

Aún y cuando son estudios y enfoques diferentes, se constató que las fases y 

niveles, son coi11cidentes en cada uno de ellos, tal como se muestra en la Tabla 3, de tal 

forma, que los conceptos utilizados tanto en la primera corno en la segunda etapa de 

análisis permiten que las variables y los reactivos sean elementos complementarios y no 

excluyentes para el establecimiento de las mediciones respectivas. 
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Fuente: Elaboración propia tomando como referencia las definiciones conceptuales 
de Naciones Unidas, Accenture y, Holzer y Tae Kim. 

Ahora bien, como menciona Babbie (1999), la utilización de mediciones ya 

probadas no garantizan la confiabilidad, razón por la cual es común en investigaciones 

sociales atender a revisiones detalladas de las realidades sociales para ajustar las 

mediciones a los cambios que se presentan. En esta orientación cobra especial interés, la 

claridad en la definición conceptual de los reactivos, que calificarán cada variable, los 

cuales se estarán ajustando a la realidad de servicios y funciones definidos en la legislación 

costanicense para las Municipalidades. 

Este último aspecto está estrechamente ligado al segundo elemento: la validez. De 

acuerdo con Babbie, ésta "se refiere al grado en que una medición empírica refleja 

adecuadamente el stgn1jicado real del concepro que consideramos ", ésta puede responder a 

varios criterios, nuestro caso especialmente a lo que se ha llamado una "validez de 

contenido entendida como la gama de significados que comprende el concepto " (Babbie, 

1999; 113-114). 
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2.4. Definición de los reactivos de las variables: 

Una vez definidas las variables de cada una de estas fases, se establecen los 

reactivos que, de acuerdo con la realidad costarricense, pennitirán definir los conceptos 

básicos que se estarán considerando en el análisis. Cada una de las fases contará con un 

mínimo de 2 variables como es el caso de la fase 5 o fase de desarrollo integral, y un 

máximo de 5 variables como sucede en el caso de las fases de inicio e interacción. 

Se utiliza como metodología de referencia los aspectos evaluados en el estudio 

realizado por Holzer y Tae Kim, en el análisis de los portales electrónicos de diferentes 

municipalidades de varios paises del mundo, en los cuales se utilizaron 98 reactivos de 

análisis. En esta dirección, y especialmente en las variables que atienden el análisis de la 

categoría de utilidad, los reactivos que se utilizan refieren a este estudio. 

En el caso de los demás reactivos, estos se definen tomando en consideración los 

elementos conceptuales desarrollados en el marco teórico, muy especialmente a partir de 

los aspectos establecidos en el Código Municipal de Costa Rica15
, en los artículos 4, 13 y 

17, en los cuales se establecen atribuciones y obligaciones de la Municipalidad, el Concejo 

Municipal y el Alcalde~ el artículo 49 que 'establece la organización política del Concejo 

Municipal; y eJ artículo 57 que define Jas funciones de los Concejos de Distrito. De igual 

fonna, se incorporan en la definición de impuestos y servicios, los elementos así definidos 

de acuerdo a los presupuestos municipales, contemplados y aceptados por la Contraloria 

General de la República de Costa Rica (www.cgr.go.cr, 2006). 

De esta manera, las definiciones de los reactivos de cada variable de acuerdo con las 

fases y las categorias establecidas se estructuran de la siguiente manera: 

2.4.1. Fase de Inicio: 

Como se detalla en la Cuadro Nº 1, En esta fase se valora principalmente la imagen 

gráfica de los portales, Ja existencia de información básica de la Municipalidad y el 

is El Código Municipal o Ley Nº 7794, es el marco jurídico que define al régimen municipal costarricense y a 
las Municipalidades en si. En esta ley se establecen todos los aspectos relacionados con la organización 
administrativa, política y financiera que regula a las Municipalidades. 
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municipio16
, así como información de números telefónicos, correos electrónicos de la 

Municipalidad y vínculos de acceso electrónico de otras instituciones o empresas. 

5. Existen links con otras • Tiene links con instituciones del gobierno central. 
instituciones • Tiene linlcs con organismos no gubernamentales y sector 

·vado. 
Fuente: Elaboración propia 

2.4.2. Fase Presencia~ 

Se valora en esta fase la presencia de información sobre las grandes orientaciones 

que regulan la política pública y de gobierno de las agencias, así como documentos que 

derallan las políticas, leyes, regulaciones, informes, noticias y el acceso a bases de 

datos de la institución; tal y como se refleja en el Cuadro N° 2. 

16 Es importante hacer notar, que de conformidad con el Código Municipal, Ley N° 7794, en su artículo l y 2, 
se define como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica plena. 
El municipio por su parte "está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal". 
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Fuente: Elaboración propia 

2.4.3. Fase Interacción: 

Es fúfidátñéntál en está fase, analizáf los reactivos en fúfiéión de la existencia de 

información sobre servicios y trámites, bases de datos especializados y la posibilidad de 

realizar consultas o comentarios en línea, teniendo presente que la comunicación en esta 

fase se da en una sola dirección. 

Cuadro Nº 3: Variables reactivos de análisis fase de interacción, 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4. Fase Transacción~ 

El Cuadtó N' 4, muéSftá qué los principálés réactivos a considérar éñ está fásé, 

están dados por aquellos elementos en los cuales se concreta la posibilidad de realizar 

trámites y servicios, así como la apertura de espacios de comunicación del ciudadano 

hacia la Municipalidad qué lé permita préséntáf própuésras Sóbré aspéctos rélacionados 

con la gestión municipal . Es importante destacar que en esta fase se da un proceso de 

comunicación de doble vía. 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.5. Fase Desarrollo Integral: 

Se ubica en está quinta fase un nivél de desmollo elevádó, reflejado, como lo 

muestra_ el Cuadro N° 5, en la incorporación de todos los servicios y trámites 

municipales por medio del portal electrónico, pero de igual forma en la posibilidad de 

desarrollar procesos de doble v1a en términos de participación ciudadana, generando la 

posibilidad de que los ciudadanos incidan en la definición de las políticas públicas 

mediante la utilización de los portales electrónicos. 
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Cuadro N° 5: Variables reactivos de análisis fase de desarrollo inte ral. 

Fuente: Elaboración propia 

2.~. Escala de puntuación e indice: 

Definidas las fases, categorías, variables, y sus reactivos, el paso siguiettte lo 

constituye el establecimiento de un esquema de puntuación que permita cuantificar cada 

uno de ellos "estableciendo la carga de la prueba en pesos diferenciados" (Babbie, 1999; 

155), para construir un índice17
, que pennita mostrar el grado de desarrollo de los portales 

electrónicos y el énfasis estratégico del gobierno electrónico. 

Coincide este aspecto con el enfoque metodológico utilizado por Holzer y Tae Kim 

en el estudio elaborado para Naciones Unidas y ASPA, al de.fin.ir una diferenciación en el 

mecanismo de evaluación de las categorías, debido a que no todos los elementos de análisis 

tienen el mismo peso relativo en el gobierno electrónico, de tal forma, que se establecen 

puntuaciones que cuentan con mayor nivel de distancia entre los valores mínimos y 

maxitños, en aquellas categorías que tienen un mayor impacto en los procesos de 

redefinición de los procesos en la administración pública. 

De acuerdo con la metodología desarrollada por Naciones Unidas, para cada 

caractet1sticas de los niveles, se construye un índice a partir de valores de evaluación que 

17 Resulta fundamental hacer la distinción entre un índice, el cual se trabajará en el presente estudio, y una 
escala, ya que al hablar de un índice se parte del concepto precisado por Babbie (l 999) en que menciona que 
éste "se elabora por la simple acumulación de las puntuaciones que se asignen a los atributos". Lo distingue 
por lo tanto de la elaboración de escalas ya que las escalas se consideran un nivel superior que toman en 
cuenta "la intensidad con que los reactivos reflejan la variable que se mide ". Al respecto se puede 
profundizar en Babbie (l 999), "Fundamentos de la Investigación Social". 
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establecen como caliñéación: nunéa con valor O, algunas veées con valor 1, 

frecuentemente con valor 2, casi siempre con valor 3 y siempre con valor 4. A partir de 

estos va)ores se estandarizan )os índices que definen la calificación de Jos sitios de gobierno 

de los países (Naciones Unidas, 2005). 

Sin embargo para este trabajo se utilizan las puntuaciones que van de 0-3, como se 

muestra en la en la Tabla 4. Para caJificar a Jas variables que respondan a las categorías de 

utilidad y contenido se utilizará una escala de O a 1. Es decir se calificará con O cuando no 

existe la información sobre el tema dado y con 1 cuando si se tenga esta información. 

También, se calificará con una escala de 0-3 en las categorías de servicios y participación 

ciudadana. Se califica con O cuando no exista presencia del reactivo o acceso, con 1 cuando 

el acceso sea limitado, 2 cuando el acceso se encuentre presente pero no pueda ser 

concretado en línea, y 3 cuando exista total presencia y desarrollo del servicio en línea. 

(Holzer y Tae Kim, 2005; 25). 

Esta misma escala (0-3) será utilizada para calificar aquellos reactivos que aunque 

sean de contenidos refieran a documentos o reportes que respondan a un proceso de la 

gestión pública, contemplando de esta manera la distinción que se mencionaba en párrafos 

anteriores sobre contenidos informativos y contenidos de proceso. 

3 

Tabla 4: Escala puntuación de variables, reactivos y categorías. 

Los servicios, las transacciones, o las interacciones pueden ocurrir completamente en líne 
(crea transacciones de tarjeta, aplicaciones para pemüsos, búsqueda de bases de datos, 
firmas digitales, acceso restringido). 

Fuente: "Digital Governance in Municipalities Worldwide 2005): A Longitudinal Assessment of 
Municipal Websites Throughout the World", elaborado por Marc Holzer y Seang-Tae Kim. 

De esta manera, de acuerdo con lo que se detalla en el Cuadro 6 y 7, las pwnuaciones 

máximas Y mínimas posíbles de obtener por Municipalidad en las fases y categorías, están 

distribuidas de la siguiente fonna: 
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Cuadro 6: Puntuación por Fase Cuadro 7: Puntuación poi· Categoría 

Fuente: Elaboración propia 

Esto permité cálificar en el caso de lás fáSéS no solo el nivel de desarrollo, sino 

también una mayor importancia en la implementación de aquellas fases que están enfocadas 

a la interacción de una y doble vía entre la Municipalidad y los ciudadanos; como es el caso 

de la fásé 3 y 4, aspecto que resultá coincidente con el mayor puntaje en el caso de la 

categoría de servicios. En el caso de las categorías, tiene una puntuación importante el tema 

de los contenidos y la participación, no así el tema de la utilidad. La puntuación máxima de 

las fásés y las catégorías será de 112, lo que equivale en términos porcentuales a un 100%. 

3. Las propuestas de política pública y conclusiones: 

Considétat1do de esta manera los dos primeros niveles de análisis enfócádos en la 

revisión de las condiciones de infraestructura, capital humano y servicios, así como los tres 

niveles siguientes cimentados en las dos etapas de análisis de los portales electrónicos, se 

tendrán elemenms suficientes para generar una valoración cuantitativa y cualitativa del 

nivel de desarrollo del gobierno electrónico municipal en Costa Rica, que pennita clarificar 

algunos lineamientos orientados a construir una propuesta de política pública que consolide 

el desarrollo del E-Municipio en el país. 

En esta dirección, el resultado de las diferentes etapas de análisis serán insumos 

fundamentales en la valoración de las alternativas de políticas bajo las cuales se podría 

impulsar el desarrollo del gobierno electrónico municipal e impactar en la modernización y 

fortalecimiento de la administración pública local. 
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IV. CONTEXTO 

La segunda mitad del siglo XX constituyó para Costa Rica un importante espacio de 

configuración de su proceso de desarrollo, distanciándolo de los enfoques políticos, 

sociales y económicos que vivían la mayoría de los países de América Latina y muy 

especialmente de la región centroamericana. 

Las políticas sociales y económicas, así como el desarrollo institucional promovido 

durante esas décadas pennitieron ubicar al país en indicadores privilegiados a nivel 

regional, aspecto que aún hoy con las transformaciones sociales, políticas y económicas que 

se viven, lo ubican como uno de los países de la región con mayores oportunidades de 

desarrollo. 

Estos aspectos se pueden reflejar en la medición que realiza Naciones Unidas sobre 

el desarrollo humano, asi como en los niveles de cobertura con que cuenta el pais en 

materia de infraestructura en telecomunicaciones, dos elementos que desde la construcción 

de la sociedad de la infonnación y el conocimiento, resultan fündamerttales para garantizar 

su desarrollo y consolidación. 

l. Desarrollo de Capital Humano en Costa Rica: 

Uno de los elementos más sobresalierttes en el desarrollo de Costa Rica, lo 

constituye el planteamiento de políticas orientadas a fortalecer la equidad y la integración 

social, elementos que están medidos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones 

Unidas mediante el acceso y las oportunidades de salud, ingreso y educación. La posición 

de Costa Rica en el lDH ha oscilado en los últimos 5 años, entre el puesto 40 y 43 de la 

escala mundial, con una puntuación ubicada entre 0.79 y 0.83. (Programa Estado de la 

Nación, 2004). 

Considerando el tema de la SIC, es posíble que la variable de mayor trascendencia 

lo muestre la educación, aspecto en el que Costa Rica es valorado en términos generales 

como Uti país que ha invertido de manera sostenida en el desarrollo del nivel educativo de 

su población, especialmente en la educación primaria y secundaria, muestra de ello es que 

actualmente el país destina un 6% del PIB en inversión educativa y sus niveles de cobertura 
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y acceso a las oportunidades de educación, de acuerdó con datós del Prógrama Estado de la 

Nación, han crecido de manera importante en los últimos 15 años. En el TDH, la 

calificación que recibe la variable educativa para el afio 2005 es de 0.87, un nivel alto en 

relación al restó de países de la región latinoamericana. 

Con relación a la educación infonnática, Costa Rica inició a finales de los años 80 

un ambicioso proyecio para dotar a las escuelas públicas de laboratorios de cómputo que 

permitieran incorporát el aprendizaje infórmático en la población estudiantil de primátia y 

secundaria principalmente. Este esfuerzo ha dado como resultado que para el año 2003, 

más del SO% del total de la matrícula tenga acceso a los programas de informática 

educativa. (Pmgrama Estádó de la Nación, 2004). 

Sin embargo, aún cuando estos datos son optimistas, existen importantes desaflos 

para atender y mejorar los niveles de cobertura, la deserción estudiantil, la calidad en la 

infraesttUcrnra, así como la calidad en el aprendizaje educativo, permitiendo con ello 

mejorar las posibilidades de acceso y formación educativa que contribuya al desarrollo del 

CapitaJ Humano en Costa Rica. 

Esto es reafltiiiado por el Gobierno de Costa Rica en su "Plan Costarricense de 

Políticas Públicas: Gobierno Digital de Costa Rica", aJ plantear que es necesario que "el 

sistema educativo costarricense en sus diferentes modalidades (académica y técnica) y 

esrrucruras (curncular, doceme, infraesrrucrura, ere) experimenra serios problemas de 

articulación, pertinencia, oportunidad y calidad que han de corregirse para relanzar la 

educación como palanca de movilidad social ascendente" (Gobierno de Costa Rica, 2003: 

7). 

2. Desarrollo y uso de las TIC en Costa Rica: 

El proceso de implerneiifación de medidas orientadas a fortalecer la cobertura de 

servicios de energia y comunicaciones telefónicas durante la segunda mitad del siglo XX 

dio como resultado que comparativamente con el resto de países de la región 

centroamericana, Costa Rica tuviera a inicios del siglo XXI las mayores tasas de cobertura 

y usuarios de servicios de comunicación telefónica por habitante. 
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Este proceso es claro cuando se revisan indicadores como la cantidad de líneas 

telefónicas instaladas, que para el año 1960 era de 74,2 Jíneas por cada 10,000 habitantes, 

mientras que para el año 2003 este dato era de 2,873. l, proceso de crecimiento que es 

posible analizar con los datos que se muestran en el Gráfico Nº 1. 

Gráfico Nºl: Costa Rica, Cantidad de Líneas Telefónicas por cada 10,000 habitantes. 

Dl111us T•l•fóllltH pot cada 10 ,000 l!Jbllanru 

Fuente: Programa Estado de la Nación. X Informe Estado de la Nación: 
en desarrollo humano sostenible. 2004. 

Sin embargo, con el desarrollo de las telecomunicaciones y el creciente uso de las 

nuevas TIC, comienza a ser fundamental incorporar en el análisis de la infraestructura 

tecnológica, componentes como la telefonía celular o móvil, el uso de computadoras 

personales, la televisión, y la Internet, involuétando en ello 4 elementos que unido a la 

telefonía fija, articulan la base del desarrollo del gobierno electrónico. 

Esto ha replanteado la orientación de desarrollo de infraestructura, abriendo nuevos 

desafios y retos en materia de cobertura tecnológica. De acuerdo con el "Global E

Government readiness report 2005", elaborado por Naciones Unidas, destaca que para este 

afio, el índice de infraestructura en Costa Rica es de 0,2596 en una escala de O a 1. 

Algunos de los elementos que se contemplan en la elaboración de este indice son: el 

número de usuarios de Internet, la cantidad de computadoras personales, los usuarios de 

teléfonos fijos, celulares, televisión, así como la población en línea, datos que se desglosan 

en el Cuadro Nº 8. 
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Cuadro Nº 8: Principales datos de uso TIC en Costa Rica. 2005, (por cada 100 habitantes) 

Fuente: 
Naciones Unidas (2005), "Global E-Govemment readiness report 2005". 
1Unión Internacional de Telecomunicaciones (www.itu int/ITU-0/jctlstatistics/at glanceO 

Si estos datos los analizamos en las 6 regiones geográficas18 en que se divide el 

país, como se nota en la Gráfica Nº 2, es posible ver que uno de los grandes desaflos se 

encuentra en reducir la brecha digital que pennita desde la perspectiva de la SIC, mejorar 

las condiciones de acceso e inclusión de la población en el uso de las TIC, especialmente en 

las opormnidades de conexión a Internet en todas las regiones del país. 

56 

Gráfica Nº 2: Costa Rica: Acceso de los hogares a las TICs, 
según regiones, año 2000. 
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Fuente: Gobiemo de Costa Rica (2003), "Plan Costarricense de Pollticas Públicas: Gobierno 
Digital de Costa Rica" 

18 Costa Rica en términos territoriales está dividida en 7 provincias, 81 cantones y 452 distritos, unidas 
territoriales definidas en la legislación actual. Sin embargo, en materia de planificación, se ha dividido el país 
en 6 regiones o zonas geográficas las cuales son: Región Central, Región Pacífico Central, Región Brunca, 
Región Huetar Norte, Región Huetar Atlántica y la Región Chorotega. 
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3. Uso de las TIC en Administración Pública: 

Este proceso de modernización de infraestructura, también ha impactado los 

procesos de las agencias de gobierno, llevándolas a incorporar el uso de tecnologias en el 

ámbito administrativo, un planteamiento abordado por la nueva administración pública 

como una posibilidad para bri:ttdar un mejor resultado en los servicios públicos, mejorando 

no solo la gestión con procesos eficientes, sino también brindando mayor transparencia, 

rendición de cuentas y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de las 

políticas. 

La modernización de los sistemas de las agencias de gobierno y la utilización de las 

TIC, está vinculado a un proceso de digitalización de documentos, utilización de redes 

(intranet) y más recientemente la i:ttcorporación y uso de sistemas de conexión a la red 

lntemet, que poco a poco va relacionando el desarrollo de la administración pública al 

enfoque estratégico del gobierno electrónico, como mecanismo de infonnación, 

transparencia, participación y prestación de servicios en línea. 

En esta dirección, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) del Gobierno de 

Costa Rica, evaluó en febrero del afio 2005, el uso de los recursos tecnológicos e 

informáticos en la administración publica, mediante el desarrollo de una encuesta que 

analizó el estado de las instituciones públicas en el uso de las TIC, especialmente en 

instituciones del gobierno nacional. 

En este estudio se muestra que un 90% de las agencias de gobierno hacen uso de 

redes para el desarrollo de sus procesos internos, dato desde el cual se desprende que un 

porcentaje alto de éstas cuentan hoy con servidores, los cuales tienen principalmente un uso 

ligado a: bases de datos (16%), aplicaciones (15%), web (15%) y correo electrónico (8%). 

Más del 60% de las instituciones cuenta con un sistema operativo Windows 98 o 2000, y de 

éste es el MS-Office el software principalmente utilizado en las estaciones de trabajo de las 

diferentes dependencias. 

Con relación al acceso a lntemet, el estudio revela que el 96% de las agencias 

cuentan con acceso y tan solo el 4% no lo tiene. De igual forma, el 93% de las agencias 

cuentan con un correo electrónico y el 7% no lo tienen. 
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Si este ultimo dato lo analizamos a nivel municipal, y de acuerdo con información 

obtenida en el Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (TFAM), es posible decir que un 

85% de las Municipalidades cuentan con correo electrónico, los cuales pueden 

corresponder a cuentas instifücionales, especialmente en los casos que ya han desarrollado 

un enfoque de gobierno electrónico, o bien a cuentas de empresas de servicios de correo 

electrónico, especialmente el brindado por la empresa estatal Radiográfica Costarricense 

S.A., RACSA19
. 

La presencia y desarrollo de portales electrónicos, no es tan amplio como sucede 

con las cuentas de correo. En el sector público nacional, de acuerdo con la encuesta 

realizada por el MICIT, el 74% disponen de un portal electrónico, mientras que en el 

ámbito municipal, tan solo el 31 %, es decir 19 municipalidades, han incUtsionado en el 

desarrollo de los sitios web. 

Estos elementos revelan que aún cuando se han dado avances en el uso de las TIC 

en la administración publica, existe aun muchos aspectos por trabajar que permitan 

desarrollar todo el potencial tecnológico que es posible incorporar, sin embargo, las 

principales limitaciones que se consideran para cumplir con este objetivo al menos en el 

gobierno nacional, está relacionado con la limitación presupuestaria de las agencias, la falta 

de capacitación al personal sobre el uso de las TIC, y a la dificultad para contratar o retener 

personal. 

V. E-MUNICIPIO EN COSTA RICA: ANÁLISIS DE PORTALES 

ELECTRÓNICOS MUNICIPALES. 

En este apartado se analiza el desarrollo del gobierno electrónico en el ámbito 

municipal. Como se mencionó en párrafos anteriores, la implementación de una estrategia 

de gobierno electrónico está vinculada al desarrollo del capital humano, la infraestructura y 

de manera importante a los portales electrónicos de las agencias de gobierno. En este caso, 

se analizan las 19 Municipalidades que a 1a fecha cuentan con un sitio web oficial activo, 

19 RACSA es una empresa pública estatal, proveedor de acceso a intemet en Costa Rica 
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con el cual se pretende implementar un próceso de módemizáción de la gestión pública de 

las mismas. 

l. Caracterlsticas Generales de los casos analizados: 
Un primer elemento a mencionar, es que los 19 sitios web o portales electrónicos 

analizados cuentan con una dirección electrónica de gobierno (go.cr), la única excepción lo 

tiene la Municipalidad de San José, cuyo dominio es comercial (co.cr). 

En términos de población, las 19 Municipalidades representan cerca del 40% de la 

población total del país, y entre ellas se encuentran tres de los cantones con mayor 

población: San José, Capital del país; Alajuela y Desamparados. Las dos primeras a su vez, 

se constituyen en municipalidades cabeceras de provincia, aspecto en el que se puede 

agregar que de las 7 municipalidades cabeceras de provincia, solamente 2 no cuentan con 

un portal electrónico, ellas son Cartago y Liberia, las demás (Heredia, Limón, y 

Puntarenas) están contempladas en el siguiente análisis. 

En términos de distribución regional, de las 19 Municipalidades en análisis, 12 

pertenecen a la Región Central, 2 al Pacífico Central, 1 a la Huetar Norte, 2 a la Huetar 

Atlántico y 2 a la Chorotega. 

Finalmente es importante mencionar que el 100% de las Municipalidades analizadas 

cuenta con acceso a servicios telefónicos, fax y correo electrónico. 

2. Valoración General del E-Municipio: 

Las mediciones realizadas en este esrndio muestran en términos generáles un bajo 

desarrollo de los portales electrónicos municipales en Costa Rica. El promedio de 

calificación es de 26.36 en una escala de 0-100. 

Es posible distinguir 3 Municipalidades que obtienen calificaciones altas, ellas son 

San José (58.93), Belén (50.89) y Puntarenas (42.86). La mayoría de los portales 

electrónicos se encuentran en calificaciones por encima de los 20 puntos, pero menores a 

los 40. El portal con la calificación más baja, como se nota en el Cuadro Nº9, es la 

Municipalidad de Limón, la cual prácticamente se encuentra en una fase de inicio y 
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presencia, pero con total aus-encia de servicios, trámites y contenidos de transparencia y 

rendición de cuentas en línea. 

~ - - - - - - - -· -
i _ Promcdw tk ( :tltficadún_ _ ' 26.J<, __ · 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanfó a las fásés dé desartóllo, es posible decir que los portales municipales se 

encuentran en un proceso de inicio, esto se ve reflejado en que la fase con mayor desarrollo 

en promedio es la fase I o fase de inicio. Sin embargo este promedio recibe una calificación 

del 53.33%, reflejando qué aút1 el desartóllo de los portales en esté aparrado es limitado. La 

Fase TI y 111 son las siguientes en calificación, pero ninguna de las dos supera el 40% de 

desarrollo del gobierno electrónico. En el caso de la primera su promedio es de un 31.2% y 

en el caso de la segunda de un 35.6%. (ver Anexó 2). 

En términos del enfoque estratégico, los portales electrónicos municipales están 

orientados al día de hoy a la utilidad y al contenido, y en un proceso incipiente en la 

participación y los servicios. Estos resultados son coincidentes con las mediciones que ha 

desarrollado Naciones Unidas en el año 2005, tanto a nivel de agencias nacionales como de 
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agencias locales o municipales. En ambos esrudios, es posible extraer como conclusión que 

existe un bajo desarrollo del gobierno electrónico en la prestación de servicios en línea y en 

los enfoques de participación que le permitan incidir al ciudadano en la toma de decisiones 

de las polítiéas publiéas. 

3. Valoración por Fases de Implementación: 

3.1. Fase Inicio: 

La fasé de iniéio es la etapa de mayor desarrollo promedio en las páginas analizadas. La 

media de calificación en esta fase es de un 53.33%. 10 de los portales electrónicos tienen 

una calificación igual o superior a la media mencionada, sin embargo, es importante 

destaéar que los portales de las Municipalidades de San José (80), Alajuela (80), Puntarenas 

(73.3) y Coronado (73.3) registran calificaciones que superan el 70%. La más baja 

calificación en esta fase la recibe el portal de la Municipalidad de Limón que logra alcanzar 

tan solo el 26.7%. (ver anexo 3). 

De acuerdo con los reactivos analizados, se pudo constatar que existen cuatro aspectos 

que reflejan las mayores deficiencias de los portales en esta fase, ellos son: 

a) La ausenéia de mapas del portal que orienten de manera generál a los usuarios sobre 

la estructura y contenidos del mismo; 

b) La ausencia de mecanismos de búsqueda que permitan al usuario localizar 

infonnaéión por temas, áreas o datos de interés; 

c) La información de correos electrónicos institucionales que le permita a los usuarios 

contactar a un funcionario, área o departamento en particular. En este aspecto es 

importatUe notar que algunas Muniéipalidades han optado por abrir el espaéio de 

consulta en línea con el departamento o área institucional sustituyendo los 

directorios de correo electrónico de funcionarios. Esto muestra que aún cuando 

estos no están visibles en el portal, si cuenta la Municipalidad con un sistema de 

correos institucionales que no pone a disposición de los ciudadanos. 

d) En la gran mayoría de los portales hay una ausencia fuerte de vínculos con otras 

instituéiones u organizaciones. 
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En ténninos generales, los diseftos gráficos, tipos de letras, fotografías, etc, se muestra 

como una fortaleza de los portales electrónicos, convirtiéndolos no solo en una ventanilla 

de servicios y trámites, sino también en un espacio que refleja buena parte de la cultura, 

tradiciones y riquezas sociales del cantón. Estó se relaciona sin duda, al considerar que la 

información sobre historia del cantón, la municipalidad y datos de sus autoridades locales 

son elementos casi siempre presentes en los portales electrónicos. 

3.2. Fase Presencia: 

Además de la información básica ya contemplada en la fase de inicio, esta segtifida 

fase valora la incorporación de infonnación sobre las grandes orientaciones que tiene la 

Municipalidad en materia de políticas públicas, incorporando variables de análisis que van 

referidos a la tráfisparencia de la gestión municipal. Esto se valora principalmente en la 

presencia de documentos como el plan de gobierno, planes de desarrollo municipal, etc. 

Considerando estos aspectos se pudo constatar que esta segunda fase ocupa el tercer 

puesto en el nivel de itnplementación, con lifia calificación promedio de 31.20. Se tiene a 

partir de ahí, que 7 de los 19 portales analizados tienen una calificación superior a la media, 

destacándose la puntuación de los portales electrónicos de la ·Municipalidad de Belén 

(71.4), Curridabat (57.1) y Coronado (57.1). Las Mtifiicipalidades con menor desattollo en 

esta fase lo registra Limón (O), Heredia (7 .1 ), Santa Cruz (7 .1) y Desamparados (7 .1) (ver 

Anexo4). 

Con estos datos, es posible mencionar que la mayor deficiencia en esta fase está 

vinculada a la presencia de documentos relacionado con la transparencia en la gestión 

municipal, especialmente el Programa de Gobierno del Alcalde, el Plan de Desarrollo 

Mlit1icipal y los Planes Anuales Operativos. Es recurrente la ausencia de presupuesms 

municipales, que permitan analizar en detalle los niveles de ingresos y egresos por parte de 

los Gobiernos locales. 

Si es importante desracar que con muy pocas excepciones, en su mayoría los 

portales electrónicos cuentan con los organigramas municipales y con el detalle de 

departamentos, funciones y competencias de cada uno de ellos; así como con información 
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estadística económica y social, que generalmente está incorporada en los datús de la 

historia del cantón o de la Municipalidad. 

3.3. Fase Interacción: 

Constituye este nivel de implementación una escala imJjórtáfite en el desarrollo del 

gobierno electrónico que está orientado al enfoque de los portales electrónicos como 

ventanillas virtuales de trámites y servicios, aunque esta fase da un enfoque más 

informativo, si permite iniciar el vmculo con dos nuevos principios o aportes a la 

administración pública, ellos son la eficiencia y la rendición de cuentas que unido al tema 

de la transparencia, ya mencionado en la fase anterior, constituyen la esencia del valor 

agregado que genera el gobierno electrónico como medio en los procesos de gestión 

pública. 

La fase de interacción representa, de acuerdo al análisis cuantitativo desarrollado, la 

segunda en el nivel de implementación, con una calificación promedio de 36.9%. destacan 

en ésta, los portales electrónicos de las Municipalidades de San José (84.6), Belén (76.9) y 

Curridabat (61.5) quienes han implementado estrategias importantes en la realización de 

trámites y servicios por medio de sus portales. (ver Anexo 5). 

Si es fundamental destacar que la posibilidad de consulta en línea sobres estados de 

cuenta de los usuarios, repercute positivamente en esta calificación y en términos de 

procesos de la administtación publica muestra la articulación de un enfoque estratégico más 

amplio relacionado con el desarrollo de sistemas informáticos internos, digitalización de 

documentos y bases de datos, que permiten orientar una gestión más eficiente. 

La menor calificación la reciben las Municipalidades de Limón (O), Pococi (O), 

Santa Bárbara (7.69), y Desamparados (7.69). 

3.4. Fase Transacción: 

Este cuartó nivel de implementación valora el análisis en función de contar con 

portales electrónicos que permitan desarro11ar un proceso en doble vía, es decir del 

ciudadano a la Municipalidad y de ésta al ciudadano, que en términos de servicios abre la 

posibilidad de realizar trámites y pagar servicios en línea, pero a su vez incorpora uno de 
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los elementos más novedosos en el gobierno electrónico que es la posibilidad de 

participación por parte del ciudadano en Jos procesos de decisión y desarroJJo de Jas 

políticas públicas. 

Como se mencionó en la valoración general, esta fase y la de desarrollo integral, son 

las menos desarrolladas en ténninos generales en el país, incluso en algunos portales 

electrónicos municipales no se llega a obtener puntuación alguna. En este sentido, el 

promedio de calificación es de 7 .19%, destacando tití desarrollo en los portáles de las 

Municipalidades de San José (36.6), Belén (20.0) y Heredia (20.0) (ver Anexo 6). 

La diferencia con el resto de portales electrónicos, lo marca la posibilidad de 

realizar pagos de impuestos y servicios en linea, sin embargo, es importante destacar que 

estos se realizan mediante vínculos a entidades fmancieras del sistema bancario nacional, 

dos especialmente: Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica; de tal forma que 

se da un proceso integrado entre bases de dafós municipales y procesos administrativos de 

entidades financieras. 

3.3. Fases Desarrollo Integral: 

Al igual que la fase anterior, este nivel de implementación es de los menos 

desarrollados ya que está orientado a un desarrollo completo e integral de la estrategia de 

gobierno electrónico en el que la ventanilla única virtual en materia de prestación de 

servicios y realización de trámites, así como la incorporación y participación del ciudadano 

en la defmición de políticas se constituyen en acciones ampliamente desarrolladas y 

consolidadas por la agencia de gobierno mediante el portal electrónico. 

En esta dirección la calificación de esta fase en los portales municipales de Costa 

Rica es en promedio de 7.37% y su desarrollo está principalmente orientado en espacios de 

consulta virtual, foros, o chats, como lo muestra el sitio de la Municipalidad de Puntarenas 

( 46.6), que aunque incipiente revela un importante inicio para fortalecer el desarrollo de 

esta fase. (ver Anexo 7). 
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4. Desarrollo estratégico de los portales electrónicos: 

Cuatro son los conceptos que se definen para valorar el desarrollo estratégico de los 

portales electrónicos: utilidad, contenido, servicios y participación. 

4.1. Utilidad: 

El mayór enfóque estrátegico de los pórtáles electtórticos esta orientádo en una 

presencia informativa en la red, aspecto que se destaca con una puntuación de 51 .58% en 

esta categoría. 

Los portáles electtónicós con mayor calificaéión sort las Municipalidades de 

Alajuela (90) y Puntarenas (80); y las de menor puntuación son los portales electrónicos de 

las Municipalidades de San Carlos (30), Heredia (30), Santa Cruz (30), Grecia (30) y 

Limón (30) (ver Anexó 8). 

4.2. Contenido: 

En ténttinos de contenido, se debe hacer la distinción entre los contenidos que son 

meramente informativos, de aquellos que reflejan resultados de procesos en la gestión 

municipal, sobre los cuales se realiza una valoración mayor en términos de la transparencia 

y la rendición de cuenfás que estos brindan. 

En este sentido, 1a categoría de contenido tiene una va1oración promedio de 25.37%, 

sin embargo al realizar la distinción antes mencionada, es posible conocer que aquellos 

aspecms relacionados con resultados de procesos son los más débiles de identificar en los 

portales electrónicos. 

Pese a ello, fue posible constatar que la iniciativa denominada Red Interinstitucional 

de Transparencía20
, la cual es respaldada por diferentes Municipalidades para poner a 

disposición información relevante sobre sus procesos de gestión ha permitido homologar 

20 La Red Tnterinstitucional de Transparencia es un mecanismo impulsado por la Defensoría de los Habitantes 
de la República (DHR) con el propósito de facilitar el acceso a la información relacionada con la 
administración de los recursos públicos, a través de su publicación en Internet. En esta dirección se pretende 
publicar "información estatal de interés públioo como por ejemplo: presupuestos, ingresos, egresos, 
inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, infonnes de 
labores y auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, etc." 01ttp://www.d11r.go.cr/transparencia.html). 
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parte del contenido con que cuentan los portales electrónicos, especialmente en aquellas 

Municipalidades que están integradas a esta red. 

Las Municipalidades que presentan un mayor desarrollo en la parte de contenidos 

son Belén (58.97), San José (46.15) y Santa Ana (41.03); en contraste con la calificación 

que obtienen las Municipalidades de Heredia (10.26), Santa Cruz (10.26), Desamparados 

(10.26) y Limón (2.56). (ver Anexo 9). 

4.3. Servicios: 

La categoría de servicios permite analizar el desatióllo de mecanismos interactivos 

a partir de los cuales los usuarios puedan realizar trámites y recibir servicios en línea. 

Representa esta categoría, desde la perspectiva de la nueva administración pública, un 

espacio de construcción de nuevos mecanismos administrativos que penniten modernizar la 

gestión administrativa, y con ello generar mayor eficiencia y mejores resultados en los 

productos o respuestas de las agencias de gobierno. 

En este sentido, considerando la valoración obtenida a partir del análisis de los 

portales municipales, es posible decir que el desarrollo enfocado a la prestación de servicios 

y realización de trámites es aún incipiente en las Municipalidades que tienen sitio web, 

dado que de acuerdo con los reactivos y variables de análisis, esta categoría tiene un 

desarrollo de 29.45%. 

Las Municipalidades que más han avanzado en este línea son las de San José 

(76.19), Belén (61.90) y Puntarenas (50), y el menor desarróllo se encuentra en los portales 

de las Municipalidades de Puriscal (2.38), Pococí (O), y Limón (O). (ver Anexo 1 O). 

4.4. Participación: 

Tal como se mencionaba en el análisis de las fases de implementación, el desarrollo 

del gobierno electrónico en el área de participación ciudadana es estrictamente limitado y 

representa al día de hoy una de las áreas con mayor potencial de desarrollo e 

implementación. 

Así como la puntuación fue baja en la fase 5 o de desarrollo integral, donde el 

componente de participación representaba un elemento central, en la valoración por 
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categorías, encontramos una calificación de 8.77% en este ámbito, destacando la 

calificación de los portales de la Municipalidad de San José (37.50), Puntarenas (37.50) y 

Santa Ana (20.83). (ver Anexo 11). 

VI. CONCLUSIONES: VALOR AGREGADO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

En todo el proceso de análisis se presenta no solo el nivel o grado de desarrollo de 

los portales electrónicos sino también su posible relación con la administración pública 

municipal. 

Un análisis detallado sobre el valor agregado del gobierno electrónico en la 

administración pública requiere un estudio mucho más completo sobre los procesos y 

acciones desarrollados, a nivel interno, en cada una de las agencias de gobierno. Esto no es 

posible medirlo, ni es sencillo de medir, con el análisis del contenido de los portales 

electrónicos. 

Sin embargo, en un ejercicio exploratorio, y considerando los reactivos y variables 

definidos se analiza lo que el uso de los portales electrónicos y las TIC podría aportar a la 

administración pública municipal para fortalecer las 4 funciones planteadas por la nueva 

gestión pública, que son: transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y participación. 

En el caso particular de la transparencia y la rendición de cuentas, el énfasis está 

en los contenidos que se proporciona a la ciudadanía. Para esto se debe considerar la 

distinción realizada desde la sección de metodología en donde se distinguen los 

contenidos estrictamente informativos de aquellos que estén vinculados a documentos o 

informes que brinden resultados de procesos administrativos o políticos de la agencia de 

gobierno. A estos últimos se refiere el análisis en términos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

En esta dirección, del análisis se desprende que la calificación promedio en la 

incorporación de estos dos valores es aún incipiente ya que se obtuvo una pwttuación de 

13.68 en una escala con un valor máximo de 100. Si es importante mencionar que la 

iniciativa impulsada por la Defensoria de los Habitantes de la República en Costa Rica, 
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sobre la creación de una Red Interinstitucional de Transparencia, se ve reflejada de manera 

minoritaria en el análisis de este apartado, ya que de los 19 portales analizados solamente 4 

están incorporados a esta Red. 

Sin embargo, son preéisa.mente estos sitios inéorporados a la Red los que se ubiéan, 

según las variables utilizadas en el presente análisis, entre los 5 primeros lugares según la 

calificación que obtuvieron. Estos son los portales de la Municipalidad de Belén (con 48%), 

San José (éon 40%) y Santá Ana (con 32%) que oéupan los tres primeros lugares, y el de 

Curridabat (24%) ocupa el cuarto lugar empatando con el sitio de la Municipalidad de 

Coronado que no es miembro de la Red. Lo cual demuestra que reunir los requisitos que la 

Red exige ( o sugiere) a sus inregrantes tiene un resultádo positivo en términos del 

desarrollo del sitio para lograr la transparencia y la rendición de cuentas. (ver Anexo 13). 

En el aspecto de incorporación de eficiencia en la gestión pública, que se midió con 

reactivos que evalúan la dotaéión de un trámite o serviéio en línea, tal como se hizo en la 

categoría de servicios en el análisis de enfoque estratégico del gobierno electrónico la 

calificación promedio fue de 29.45%, teniendo como los portales más desarrollados en la 

incorporación de este valor a los de la Municipalidad de San José ( con 7 6 .19% ), Belén ( con 

61.90%) y Puntarenas (con 50%). 

Coincidiendo con lo ya planteado en párrafos anteriores, el valor agregado de la 

participación se consolida como una de las mayores tareas pendientes en el desarrollo del 

gobierno electrónico. En la valoración de los portales, el promedio de calificación llega a 

ser de un 10.03%, encontrando un desarrollo importante pero aún incipiente en las 

Municipalidades de San José (42.83%), P-untarenas (42.80%) y Santa Ana (23.81%). 

De esta manera, es posible concluir que aunque existen avances en potenciar el 

desarrollo del gobierno electrónico municipal, su desarrollo es aún bajo y requiere de: 

a. Una estrategia para que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales 

asuman una orientación de liderazgo decidido para articular una política pública que 

oriente el desarrollo del E-Municipio. 

b. Establecer un enfoque de análisis y evaluación sobre el desarrollo y uso de las TIC 

en el ámbito municipal, tal como se hizo a nivel del gobierno nacional. Esto 
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pennitiria conocer las debilidades y fortalezas institucionales que pueden estar 

afectando positiva o negativamente el desarrollo de una estrategia de E-Municipio. 

c. Este elemento debe ir de la mano con un análisis detallado de la infraestructura 

tecnológica con que cuentan los Municipios para garantizar que la ciudadanía tenga 

las condiciones de acceso al uso de las TIC y permita que la implememación de un 

gobierno electrónico cumpla con los objetivos y valores propuestos en ténninos de 

la modernización de la administración y la gestión pública. 

En esta medida podría ser importatite considerar la habilitación de centros 

comunitarios tecnológicos, los cuales pueden estar vinculados a un proceso de 

coordinación con las escuelas que ya cuentan con la infraestructura tecnológica 

requerida. 

d. Finalmente, la definición de uná estrategiá local en materiá de gobierno electrónico 

debe ir de la mano del establecimiento de un mecanismo de evaluación y medición 

permanente llevada a cabo por el ámbito del gobierno nacional. En este sentido, 

aunque el proceso de implementación sea local, el instrumento de medición debe 

estar estructurado en función de objetivos acordados entre los gobiernos locales y el 

nacional pero corresponde a éste último la evaluación de su cumplimiento. De esta 

forma, se pueden homologar los conceptos generáles del desarrollo del gobierno 

electrónico en los 81 Municipalidades, estableciendo así los principales elementos 

sobre los cuales es posible medir y calificar las estrategias de desarrollo local. 

Vil. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

En el proceso de estructuración del presente esmdio se definieron tres líneas 

generales de política pública sobre las cuales es posible construir una propuesta o linea de 

acción en materia de gobierno electrónico en el ámbito municipal de Costa Rica. Bajo esta 

perspectiva, el planteamiento de las alternativas a seleccionar, establecen el núcleo o la 

instancia de gobierno desde la cual es necesario, desde el punto de vista estratégico, 

impulsar la política del E-Municipio. 
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En esta dirección, las tres alternativas de política pública que se consideran son: 

a. Considerar que no existe viabilidad financiera, ni es una prioridad en la agenda de 

gobierno, el desarrollar un proceso de E-Municipio en el país. Además de la 

posibilidad de que los mecanismos actuales de gestión municipal no serían 

fortalecidos por medio del gobierno electrónico. 

b. Que se establezca como prioridad nacional el desarrollo del gobierno electrónico y 

se articule una red municipal que interconecte a las corporaéiones municipales. 

Esta red seria promovida y desarrollada desde el gobierno central. 

c. Considerar que las características de desarrollo municipal, la receptibilidad 

institucional y los prncesos locales ( cantónales) cónstituyan una oportunidad para 

generar el desarrollo del E-Municipio en lugares específicos, integrando en ello 

mejoras en los procesos cantonales. 

De tal manera, que analizando una a una de las alternativas es posible plantear que: 

a. De las conclusiones de la sección anterior se puede desprender que la primera 

opción de política representaría una decisión errada, por cuanto desaprovecharía 

un potencial tecnológico, administrativó, políticó y social que pueden tener las 

municipalidades en el desarrollo del gobierno electrónico como un mecanismo 

de modernización de la administración pública y de fortalecimiento de la gestión 

pública local. 

b. La opción b) y c), considerando las condiciones y realidades del país, no deben 

ser excluyentes, aunque si es preciso definir en el establecimiento de la 

estrategia de E-Municipio los niveles de responsabilidad y competencia que 

debe tener cada uno de los niveles de gobierno (nacional y local). 

Teniendo esto presente, y contemplando los niveles de análisis sobre los que 

se estructuró el estudio, en esta integración de alternativas de política, es 

necesario plantear: 

1. Que en materia de infraestructura y acceso a las TIC, se deben estructurar 

esfuerzós en dos niveles: 
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• Uno que facilite el acceso de los ciudadanos en el uso de las TIC,. 

Esto requiere de un esfuerzo coordinado de las Municipalidades, el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de 

Educación Publica, considerando y aprovéchando la infraestructura 

tecnológica con que ya cuentan las escuelas y el nivel de cobertura 

que se tiene. 

• El segundo es una decisión estrictametUe municipal por establecer 

como prioridad la modernización tecnológica y el uso de las TTC. En 

este apartado puede existir un aporte importante del Instituto de 

Fomentó y Asesoría Municipal en la facilitación de recursos 

financieros y asesoría estratégica que le permita a las 

Municipalidades mejorar sus condiciones de infraestructura 

tecnológica para desarrollar el gobierno electrónico. 

ii. En segundo lugar se requiere una definición de estrategias de desarrollo 

de gobierno electrónico, responsabllidad que debe asumir cada 

Municipalidad de acuerdo a sus prioridades y enfoques estratégicos. 

Sin embargo, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IF AM), de 

manera conjunta con el Ministerio de Ciencia y Tecnologia y el Ministerio 

de Planificación Nacional, podrían contribuir en el establecimiento de un 

documento que provea el marco conceptual que estandarice las bases de 

desarrollo de las estrategias municipales. Esto incorporará claridad o no 

solo en los elementos conceptuales sobre los cuales se desarrolla el 

gobierno electrónico, sino también parámetros nacionales sobre los cuales 

sea posible evaluar su desarrollo. 

De esta manera, la implemefitación de una estrategia de E-Municipio, y la 

posibilidad de contnlmir al desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

debe ser un esfuerzo estratégico que integre a aquellas instituciones ligadas al desarrollo de 

las Municipalidades, generando y facilitando posibilidades y oportunidades de desarrollo y 
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modernización en este caso en la administración pública local y, con ello, tener efectos en 

el desarrollo de la gestión pública municipal. 
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Anexo 1: Datos Generales de Municipalidades en Análisis 

68 



Anexo 2. Calificación de los portales electrónicos municipales, 
resultado general y por fase de implementación 

11 ¡, l ' 10111<hl'i" I! ! 1 1, i¡' ::!636 / r :',.U J J J. 1~1 1 .35. t,J !¡ 7)9 7: .17 i 
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Anexo 3. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
municipales en la fase de inicio. 

Anexo 4-. Resultados- de la calificación de los- portales- electrónicos
municipales en la fase de presencia. 

Prnm,·dio ! J 1.211 
- - - . -- - - - . -
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Anexo 5. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Munici ales en la fase de interacción. 

P 11,nit•tl i11 ! J ~.<,J 

Anexo 6. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Munici ales en la fase de transacción. 

l'r11m,·dio · - · "'. 19 
~ - - -
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Anexo 7. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales en la fase de desarrollo integral. 
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Anexo 8. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuerdo con la categoría de Utilidad. 

! 
---0 ------ - -· -•· --- - --- -·- -Jl~omeriÍO ;-- --··a- ·---• _ • • - --- - -- --·--- - - - - ~1..56 - =-o-h- -- _.2.fi,.J_fi.___ -- . - - - - - . - - - . . - - . - . -~ -- ·- - . --

Anexo 9. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuerdo con la categoría de Contenido. 

T 1 - - . ·- - f f - • 

~- ¡._ _ -; 1'' h,,_~~ J __ ,;,.iunh'Íj)dfol,,,\,.d - ~- . -- - Du1'iüOn.,,\oo- ---- - --- i Contenido - ~ - k ,lcdJ~,..,,..>1 -
1 _ ! lf •,-r• ,~.11,:son 1 _ _ _ ! _ __ - _ . ! _ 1 _ _ _ 
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Anexo 10. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuer,do con la categol'Ía de Servicios. 

Promedio 29.45 1 26.36 

Anexo 11. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuerdo.con la categoría de Participación. 

- - r - -, - - ·- ' - - - -
-Í -~-~· h.i '~~ --~- - *1-1.iffi,ápdlhithl.hi -=-1 ----- -- - 4.l!Rú:ion-sii!o - - __ J -~arbGl~lÓn- h -~ .;IJ l~~1i,..,....,. 

__ ~ H~rn. ..,'- "!E t ~ _ • _ _ r • _ _ 1 _ 1 

Promedio 8.77 ; 26.36 
,. ~,.., "' .... - - ,. _,, .. 
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Anexo 12, Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de llCUerdo aspectos de valor agregado en información. 

_ _____ ___ _ _ ______ J):Ql!l~_iQ_ __________________ r ____ 7.84 ____ _;_ _____ _ 4_fu 3 ______ _ 

Anexo 13. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuerdo aspectos de valor agregado en transparencia y rendición de cuentas. 

111 ••111n1x E I -E 11111111,1 11 E tltfflf'l:1tfltB'ª1
'
1l'1:ªCI 

Promedie, , 3 42 : 13 se 
- - - - - - l - - -

75 



Anexo 14. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuerdo aspectos de valor agregado eficiencia. 

__ __ __ _ _ __ _ __ __ __ ~!omedic __________________ '. _____ 12 . .37 ___ , ______ 29.4J _____ ___ _ 

Anexo 15. Resultados de la calificación de los portales electrónicos 
Municipales de acuerdo as~tos de valor agregado en participación. 

· _ _ _ _ _ . _ _ _er9n,~1q _ _ _ _ _ _ _ _ _ L ____ ? 1 _1_ _ _ _ ¡ _ _ _ W:º~- _ __ __ 
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