Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-01-2014
Página 1 de 3
Señor Oscar López
Candidato presidencial
Partido Accesibilidad sin Exclusión

Señor López.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)1, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP2, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto3. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

1
2
3

http://porungobiernoabierto.org
http://www.opengovpartnership.org
http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-20144, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

4

http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Oscar Andrés López Arias
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-02-2014
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Señor Luis Guillermo Solís
Candidato presidencial
Partido Acción Ciudadana

Señor Solís.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)5, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP6, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto7. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

5
6
7

http://porungobiernoabierto.org
http://www.opengovpartnership.org
http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-20148, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.
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http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Luis Guillermo Solís Rivera
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-03-2014
Página 1 de 3
Señor José Manuel Echandi
Candidato presidencial
Partido Avance Nacional

Señor Echandi.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)9, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP10, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto11. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

9 http://porungobiernoabierto.org
10 http://www.opengovpartnership.org
11 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201412, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

12 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
José Manuel Echandi Meza
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-04-2014
Página 1 de 3
Señor Héctor Monestel
Candidato presidencial
Partido de los Trabajadores

Señor Monestel.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)13, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP14, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto15. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

13 http://porungobiernoabierto.org
14 http://www.opengovpartnership.org
15 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201416, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

16 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Héctor Enrique Monestel Herrera
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-05-2014
Página 1 de 3
Señor José María Villalta
Candidato presidencial
Partido Frente Amplio

Señor Villalta.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)17, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP18, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto19. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

17 http://porungobiernoabierto.org
18 http://www.opengovpartnership.org
19 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201420, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

20 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
José María Villalta Florez-Estrada
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-06-2014
Página 1 de 3
Señor Walter Muñoz
Candidato presidencial
Partido Integración Nacional

Señor Muñoz.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)21, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP22, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto23. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

21 http://porungobiernoabierto.org
22 http://www.opengovpartnership.org
23 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201424, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

24 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Walter Muñoz Céspedes
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-07-2014
Página 1 de 3
Señor Johnny Araya
Candidato presidencial
Partido Liberación Nacional

Señor Araya.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)25, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP26, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto27. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

25 http://porungobiernoabierto.org
26 http://www.opengovpartnership.org
27 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201428, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

28 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Johnny Araya Monge
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-08-2014
Página 1 de 3
Señor Otto Guevara
Candidato presidencial
Partido Movimiento Libertario

Señor Guevara.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)29, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP30, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto31. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

29 http://porungobiernoabierto.org
30 http://www.opengovpartnership.org
31 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201432, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

32 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Otto Guevara Guth
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-09-2014
Página 1 de 3
Señor Sergio Mena
Candidato presidencial
Partido Nueva Generación

Señor Mena.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)33, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP34, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto35. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

33 http://porungobiernoabierto.org
34 http://www.opengovpartnership.org
35 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201436, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

36 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Sergio Mena Díaz
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-10-2014
Página 1 de 3
Señor José Miguel Corrales
Candidato presidencial
Partido Patria Nueva

Señor Corrales.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)37, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP38, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto39. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

37 http://porungobiernoabierto.org
38 http://www.opengovpartnership.org
39 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201440, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

40 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
José Miguel Corrales Bolaños
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-11-2014
Página 1 de 3
Señor Justo Orozco
Candidato presidencial
Partido Renovación Costarricense

Señor Orozco.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)41, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP42, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto43. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

41 http://porungobiernoabierto.org
42 http://www.opengovpartnership.org
43 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201444, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

44 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica

San José, 10 de enero de 2014-COM-11-2014
Página 3 de 3

La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Justo Orozco Álvarez
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
Costa Rica
San José, 13 de enero de 2014-COM-12-2014
Página 1 de 3
Señor Carlos Avendaño
Candidato presidencial
Partido Restauración Nacional

Señor Avendaño.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)45, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP46, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto47. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

45 http://porungobiernoabierto.org
46 http://www.opengovpartnership.org
47 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201448, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

48 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Carlos Luis Avendaño Calvo
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014
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Señor Rodolfo Piza
Candidato presidencial
Partido Unidad Social Cristiana

Señor Piza.
Por este medio, como integrantes de la Red Ciudadana por un Gobierno Abierto
(RedC)49, le solicitamos que se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a darle
continuidad a las iniciativas para el avance del gobierno abierto en Costa Rica.
A continuación, hemos preparado información sobre los antecedentes de lo que le
proponemos y en la página 3 encontrará la lista de las iniciativas para las cuales,
pedimos su compromiso. Le solicitamos su firma antes del 25 de enero de 2014.

1. En enero del 2012 el gobierno de Costa Rica se unió a la Alianza para un Gobierno
Abierto OGP50, mediante la cual el país se comprometió a respetar e implementar
planes de acción tendientes a mejorar cuatro principios básicos que se señalan en
la Declaración de Gobierno Abierto51. Dichos principios se pueden resumir en:
a) Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
b) Apoyar la participación ciudadana.
c) Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros
gobiernos.
d) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de
cuentas.

49 http://porungobiernoabierto.org
50 http://www.opengovpartnership.org
51 http://www.opengovpartnership.org/es/acercade/declaraci%C3%B3ndegobierno
abierto#sthash.Kd12093U.dpf
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2. La Secretaría Técnica de Gobierno Digital del país presentó en abril de 2013 el
primer Plan de Acción de OGP 2013-201452, en el cual se sistematizaron distintos
esfuerzos que ya realizan las instituciones públicas en las áreas de acceso a la
información, gobierno digital y uso de tecnologías para la transparencia. Una
consulta en línea de tres semanas y un taller de mediodía abierto al público
constituyeron la retroalimentación de la ciudadanía al Plan.

3. En este proceso se gestó la creación de una Comisión Interinstitucional de
Seguimiento, que está integrada por dependencias gubernamentales y
representantes de la sociedad civil (Decreto Ejecutivo por publicarse). Esta
comisión está a cargo de monitorear la implementación de este primer plan, pero
sobre todo, de diseñar la estrategia para la elaboración y evaluación de los
próximos planes de acción.

52 http://www.gobiernofacil.go.cr/egob/gobiernodigital/Gobierno_Abierto/OG.html
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La RedC solicita a los candidatos presidenciales firmar los siguiente compromisos:
1. Asegurar que Costa Rica seguirá formando parte de la Open Government
Partnership y cumplirá con los compromisos establecidos en los Planes de Acción
que se elaboren.
2. Apoyar la firma del Decreto Ejecutivo para el Fomento del Gobierno Abierto y la
creación de la Comisión Intersectorial contemplada en el mismo, para impulsar la
totalidad de las acciones mencionadas en el Plan de Acción 2013-2014: Alianza por
un Gobierno Abierto.
3. Garantizar recursos y asignar carácter vinculante y de alta prioridad a las
iniciativas actuales relacionadas con el gobierno abierto en Costa Rica, impulsadas
principalmente desde la Secretaría de Gobierno Digital y la Red Ciudadana por un
Gobierno Abierto.
4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas relacionadas con el gobierno abierto
en Costa Rica, por medio de la dotación de recursos necesarios, responsables
institucionales y la priorización del tema en la agenda gubernamental,
especialmente en lo concerniente a la implementación del Plan de Acción 20132014 de la Alianza por un Gobierno Abierto y a la elaboración participativa de un
plan de Acción 2014-2015, su ejecución y evaluación.
5. Respaldar la continuidad y fortalecimiento del Índice de Transparencia del Sector
Público, así como de otros proyectos de rendición de cuentas y transparencia
dentro de la Defensoría de los Habitantes.
6. Impulsar a partir del 2014, iniciativas sostenibles para promover una verdadera
participación ciudadana y diálogo con el Estado, vinculadas con el cumplimiento de
los compromisos costarricenses en materia de Gobierno Abierto.
_________________________
Rodolfo Piza Rocafort
Cédula n°
Firmo en _________________ de Costa Rica, a las ______ horas del día ____ de enero de 2014

