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Transformación digital

• Ciudadanía

• Gobierno

• Sectores
– Salud
– Educación
– Agricultura y Ganadería
– Cultura
– Industria
– Comercio
– Turismo





Factores habilitadores

• Infraestructura y espectro

• Habilidades (alfabetización/capacitación)

• Institucionalidad y normativa

• Inclusión y solidaridad
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Transformación digital
en Costa Rica
Telecomunicaciones:

Panorama y proyecciones



Suscripciones de 
telefonía móvil por 
cada 100 habitantes

169
líneas por cada
100 habitantes

Fuente: Informe de Estadísticas de SUTEL 2019



92%
móvil

Penetración de 
Internet por cada 

100 habitantes

Fuente: Informe de Estadísticas de SUTEL 2019

18%
fijo





Institucionalidad y normativa

• Rectoría: MICITT
Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

• Regulador: SUTEL

• Solidaridad: FONATEL
– Contribución parafiscal
– Metas: MICITT
– Ejecución: SUTEL

• TLC/CAFTA
Mercado en competencia

• Ley General de 
Telecomunicaciones

• Fortalecimiento y 
Modernización de las 
Entidades Públicas



Políticas y estrategias

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

• Estrategia de Desarrollo Territorial para una Economía 
Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050

• Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030

• Política Nacional de Sociedad y Economía Basadas en el 
Conocimiento 2020-2040



Planes Nacionales

• Plan Nacional de Descarbonización

• Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI)

• Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(PNDT)



PNDT

• Instrumento de política 
pública

• Metas de política pública
– Responsables
– Financiamiento

• 2015-2021 -> 2022-2027

• Agenda digital

• Agenda de solidaridad 
digital

• Otras agendas



PNDT 2015-2021

• Proyecto de innovación y aprovechamiento de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
beneficio del medio ambiente - 18 Ministerios

• C-Neutralidad de los Operadores y Proveedores del Sector de 
Telecomunicaciones - 30 empresas del sector con norma de 
gestión ambiental

Inclusión digital, economía digital, gobierno electrónico



Otras iniciativas

• Transición a  TV Digital: Buenas prácticas en la 
gestión integral de los residuos electrónicos

• Manejo de residuos electrónicos en Costa Rica 
2016-2017

• Reconocimiento en excelencia ambiental



PNDT 2015-2021

1. Comunidades conectadas
Conexión a CPSPs de distritos 
rurales (infraestructura y subsidio)

2. Hogares conectados
Subsidio a familias en vulnerabilidad 
para conectividad y equipamiento

3. CPSPs equipados
Equipamiento para diversos CPSPs

4. Espacios públicos 
conectados
Puntos de acceso WiFi gratuito  
(infraestructura y subsidio)

5. Red Educativa del 
Bicentenario
Red flexible de banda ancha para 
[inter]conectar centros educativos 
(infraestructura y subsidio)

Inclusión digital, economía digital, gobierno electrónico



PNDT 2022-2027

• Universalidad y solidaridad

• Centrado en las personas

• Regionalización

• Optimización de recursos

• Gestión para resultados

• Infraestructura

• Espectro

• Habilidades

• Universalidad

• Ciudades



Fortalezas

• Normativa e institucionalidad definidas

• Sector dinámico y activo

• Sistema solidario consolidado

• Políticas fuertes de sostenibilidad, conservación y descarbonización

• Reactivación económica basada en tecnologías digitales

• Ambiente para inversión y trabajo remoto

• Talento humano e inversión en innovación



Oportunidades y desafíos

• Pandemia y reactivación económica
Salud, educación, comercio, industria, turismo, agricultura

• Mercado vs universalidad
Monopolio vs competencia, acceso vs elección

• Priorización en solidaridad
Subsidios vs infraestructura, cobertura vs calidad



Oportunidades y desafíos

• Apropiación de tecnologías digitales
Alfabetización digital, capacitación a empresas, gobierno digital

• Regulación ágil y efectiva
Oferta de servicios, estímulos para innovación y sostenibilidad, compartición

• Normativa e institucionalidad
Roles concentrados o indefinidos, fortalecimiento de rectoría



Oportunidades y desafíos

• Contexto histórico
Monopolio estatal, red de cobre para telefonía, concesiones de frecuencias

• Articulación regional interna y externa
Coordinación y correspondencia con gobiernos locales y países de la región

• Neutralidad tecnológica
Tecnologías digitales complementarias y rápidamente cambiantes

• Consistencia ideológica
Mercados y servicios para las personas y con sostenibilidad





MUCHAS 
GRACIAS


