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Al contestar refiérase 

al oficio No. 06579 
 
18 de julio, 2011 
DFOE-IFR-0445 

Ingeniero 
Teófilo de la Torre 
Ministro 
MINISTERIO DE AMBIENTE, 
ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (MINAET) 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Informe No. DFOE-IFR-IF-8-2011, sobre los resultados de la evaluación 
del seguimiento que hace el MINAET al Plan Nacional de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones (PNDT).  

 
Para su conocimiento, me permito remitirle el presente informe No. DFOE-IFR-IF-8-

2011, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se 
consignan los resultados del estudio efectuado sobre la evaluación del seguimiento que 
hace el Viceministerio de Telecomunicaciones del MINAET al “Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014: Costa Rica un país en la senda digital”.  
 

El citado estudio se efectuó en atención al Plan Anual Operativo de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General, con el propósito de 
determinar si el referido Viceministerio está cumpliendo apropiadamente con su 
responsabilidad de dar seguimiento y evaluar la ejecución del PNDT, de manera que se 
garantice la ejecución oportuna de las eventuales acciones correctivas que corresponda, 
en procura del logro de los objetivos y metas que establece ese Plan. 

 
La revisión abarcó el período comprendido entre el 15 de mayo de 2009 y el 15 de 

mayo de 2011, el cual se amplió cuando se consideró necesario y se efectuó de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público.  
 
 En reuniones celebradas los días 4 y 11 de julio de 2011, con el propósito de validar 
los resultados del estudio éstos fueron discutidos con la Licda. Hannia Vega, Viceministra 
de Telecomunicaciones; el Lic. Marcos Arroyo Flores, Director de Planificación, y la MAE 
Carla Valverde Barahona, Gerente de Evaluación,  todos funcionarios de ese 
Viceministerio.  Las observaciones señaladas por dichos funcionarios fueron analizadas y 
consideradas en la redacción final de este informe. 
 
 Es importante señalar que durante el periodo entre la finalización del estudio y la 
emisión de este informe fue emitido el II Informe de Seguimiento Anual al Plan Nacional 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, “Costa Rica: Un País en la senda 
digital”.  Siendo que esta Contraloría General utilizó como insumo para el análisis 
efectuado documentos preparatorios de dicho informe, procede indicar que el 
Viceministerio deberá confirmar si los resultados aquí señalados persisten en la versión 
definitiva de ese II Informe. 
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En el estudio efectuado se determinó que el PNDT, el cual rige desde el 15 de mayo 
del 20091, plantea las principales líneas de políticas, objetivos, acciones estratégicas y 
metas que guiarán el desarrollo futuro de las telecomunicaciones, como impulsor de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica (SIC)2. Dicho plan es un 
instrumento de orientación general de las políticas y acciones por desarrollar en 
telecomunicaciones, enmarcado en un enfoque más amplio relativo a la SIC, que incluye 
las telecomunicaciones como un componente indispensable. Incorpora temas 
tradicionales y nuevas áreas de intervención, lo mismo que una agenda digital y una 
agenda de solidaridad digital. Además, toma en cuenta las metas de la Ley General de 
Telecomunicaciones (LGT) en cuanto a acceso universal, servicio universal y solidaridad3. 
 

El plan parte de un horizonte temporal de 5 años a partir de su vigencia, entendido 
el corto plazo a 1 año (15 de mayo 2009 – 15 de mayo 2010), el mediano plazo a 2-3 
años (15 de mayo 2010 – 15 de mayo 2012) y el largo plazo a 5 años (15 de mayo 2012 – 
15 de mayo 2014), considerando la dinámica de un sector que cambia vertiginosamente. 
En materia de ejecución, el plan contiene un conjunto de acciones que se agrupan, según 
el responsable de ejecutarlas, en los siguientes ámbitos: Regulador: SUTEL y FONATEL; 
Poder Ejecutivo: Rectoría de Telecomunicaciones (Ministro y Viceministerio como órgano 
ejecutor) y otros ministerios o instituciones autónomas; Externo al Ejecutivo: Instituciones 
o actores nacionales fuera del ámbito del Ejecutivo y Operadores/Proveedores: 
Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, bajo la dirección y 
supervisión de SUTEL4. 
 

Dicho plan considera 4 ejes temáticos (Telecomunicaciones, Económico, Ambiental 
y Social), para cada uno de los cuales se indican lineamientos de política5, junto con sus 
respectivas líneas estratégicas, las cuales se presentan a su vez con sus 
correspondientes objetivos específicos, acciones, metas e indicadores de cumplimiento6.  
 

En lo que respecta al marco institucional, se establecen, entre otras funciones del 
Ministro del MINAET, por medio del Viceministerio de Telecomunicaciones, la de dirigir la 
actividad de los agentes económicos al logro de los objetivos y metas establecidos en el 
PNDT, de manera que toda la acción del sector esté de acuerdo con las políticas 
nacionales, lo mismo que la de actualizar las acciones y metas de ese Plan según su 
cumplimiento y los cambios suscitados en el entorno tecnológico, económico y social del 
país, durante su vigencia. También se establece en este aparte, que para ejecutar el 
PNDT y lograr una rápida incorporación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en la sociedad, la coordinación intersectorial e intrasectorial es 
fundamental, tanto para facilitar acciones del Plan (sea de actores externos o internos) 
como para verificar su cumplimiento en los plazos y términos definidos. Sobre este último 
particular, se especifica lo siguiente: i. El Consejo Sectorial, particularmente el del Sector 
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, será garante de la efectiva coordinación 
entre las instituciones del sector involucradas en el Plan; ii. Cuando se requiera, serán 
convocados los Consejos Intersectoriales de Coordinación para dar seguimiento a las 

                                                 
1
  Según oficio No. DVT-191-2009 suscrito por la señora Hannia Vega, Viceministra de 

Telecomunicaciones. 
2
  Pág. 15 PNDT 

3
  Pág. 17 PNDT 

4
  Pág. 57 PNDT 

5
  Págs. 62 a 67 PNDT 

6
  Págs. 79 a 87 y 98 a 139 PNDT 
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acciones cuya responsabilidad es de entidades de otros sectores y, iii. De ambos 
consejos se hará partícipe a SUTEL7.  
 

Por otra parte, en lo relativo a la evaluación y seguimiento del PNDT8, se indica que 
es indispensable crear una base de información del sector para caracterizar su situación 
actual, medir periódicamente el cumplimiento de metas y registrar su evolución, 
considerando al efecto indicadores de avance, de resultados y de impacto, lo cual 
permitirá dar cuenta de los cambios que genera la incorporación de las TIC en las 
poblaciones objetivo. Dicha evaluación tiene los siguientes objetivos: a) Suministrar a la 
Rectoría información oportuna y actualizada para tomar decisiones sobre el avance y 
cumplimiento de metas del Plan; b) Identificar ajustes necesarios para enfrentar las 
cambiantes condiciones del entorno y adaptar la implementación del Plan a las nuevas 
condiciones; c) Dar cuenta de los impactos que tiene la ejecución de acciones del Plan en 
el mejoramiento de calidad de vida de las personas; d) Garantizar un registro confiable y 
actualizado sobre la información de avances del país en materia de telecomunicaciones; 
e) Difundir la información recabada mediante los procesos de seguimiento y evaluación, 
de modo que pueda ser ampliamente conocida y analizada por los diversos sectores de la 
sociedad; f) Fortalecer las políticas, planes, proyectos y programas que ejecuta el Poder 
Ejecutivo en telecomunicaciones, realizando acciones correctivas que se deriven de la 
evaluación y g) Verificar el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio 
universal y solidaridad establecidos en la LGT, así como de la normativa ambiental 
nacional aplicable al sector.  
 

Este seguimiento comprende dos etapas: La primera referida a verificar el logro de 
metas empleando los indicadores de desempeño de la matriz de objetivos, acciones y 
metas del Plan que éste detalla en sus anexos y, la segunda, correspondiente a la 
evaluación de impacto, enfocada en el análisis de los cambios permanentes y mejoras de 
calidad de vida producidos después de la última fase de implementación del Plan, con 
énfasis en examinar la sostenibilidad de los cambios y sus efectos; asimismo, el diseño de 
indicadores de satisfacción de usuarios para medir la percepción de habitantes y 
empresas respecto a la implementación del PNDT y el desarrollo del uso y apropiación de 
las TIC. 
 

Con respecto a la periodicidad del seguimiento y evaluación del PNDT, se establece 
que en el plazo de 4 meses después de publicado el Plan9, la Rectoría del Sector 
diseñaría la metodología y el instrumental técnico necesario para el seguimiento y 
evaluación del PNDT. Asimismo, que esa Rectoría elaboraría un informe semestral sobre 
el estado de avance de las metas y proyectos definidos en el Plan y, además, que al 
finalizar cada año presentará un informe de rendición de cuentas que incluirá los 
resultados obtenidos por el Plan y las propuestas de ajuste para el período siguiente, 
junto con un benchmarking internacional, donde se incluya a los países líderes (en el 
mundo y Latinoamérica) en temas relacionados con las acciones del Plan. 
 

En relación con la labor que ha venido ejecutando el Viceministerio para cumplir con 
las responsabilidades inherentes al seguimiento y evaluación del PNDT, se determinó lo 
siguiente: 

 

                                                 
7
  Págs. 67 a 69 PNDT 

8
  Págs. 70 a 71 PNDT 

9
  Publicación efectuada el 15 de mayo de 2009 
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1) Si bien se encuentra establecida la obligación de que 4 meses después de 
haberse publicado el PNDT10, se debía completar el diseño de la metodología y el 
instrumental técnico necesario para el seguimiento y evaluación de ese Plan; sobre el 
particular, solo se aportó a esta Contraloría General de la República (CGR) un documento 
de lineamientos de seguimiento, restringido exclusivamente al primer semestre de 
ejecución11, y que fundamentalmente se refiere a una metodología de recolección de 
información con base en una matriz, pero en el que no se describe, entre otros aspectos, 
la forma de comprobación y valoración de la información recibida, como medio para 
determinar el efectivo cumplimiento o avance de las distintas metas reportadas. 

 
2) En cuanto a los dos informes semestrales que a la fecha de este informe 

debieron ser emitidos al 30 de noviembre del 2009 y 30 de noviembre del 2010, 
únicamente se aportó un documento del primer informe con fecha de elaboración a 
febrero del 2010 (lo cual lo hace extemporáneo), mientras que del segundo se aportó un 
documento borrador con corte al 30 de noviembre del 2010 y respecto del cual se indica 
que se decidió extenderlo a marzo del 2011 debido a un desfase en la recopilación de 
información. Ya que posterior a ese borrador lo que se emitió fue el II Informe de 
Seguimiento Anual, se concluye que no se cumplió la obligación de emitir este segundo 
informe semestral.  

 
3) Al ser consultado el MINAET sobre su obligación de identificar los ajustes 

necesarios para enfrentar los cambios suscitados en el entorno tecnológico, económico y 
social del país, de manera que las acciones, metas e implementación del PNDT sean 
adaptadas conforme al nivel de cumplimiento determinado y a las nuevas condiciones 
observadas, únicamente se aportó un listado de estudios realizados, junto con una breve 
descripción de cada uno de ellos, de los cuales se indica que no se ha derivado hasta 
ahora una propuesta de cambio en los objetivos, acciones estratégicas o metas del Plan. 
Al respecto, cabe señalar que no se aportó evidencia comprobatoria de que estos 
informes formaran parte de un análisis integral y metodológico orientado específicamente 
a determinar esos posibles ajustes y en el que se tuviera en cuenta también la 
participación de eventuales interesados. También indicó ese Ministerio que, luego que se 
emita el segundo informe anual de seguimiento12, se elaborará un informe en el que se 
determine la necesidad de tales modificaciones, aunque con la aclaración de que ello se 
hará desde la perspectiva del atraso de las metas y su correspondiente reprogramación. 

 
4) Respecto a la obligación de emitir oportunamente informes anuales de rendición 

de cuentas, donde se incluyan los resultados obtenidos por el PNDT, las propuestas de 
ajuste para el período siguiente y un benchmarking internacional con los países líderes13 
en temas relacionados con las acciones de dicho Plan, el único informe que se aportó a 
esta CGR, -el cual debió ser emitido el 15 de mayo del 2010-, fue elaborado en noviembre 
de ese mismo año y es omiso en la inclusión, tanto de las propuestas de ajuste como del 
referido benchmarking, aduciendo que si bien se hicieron varios estudios, no se derivaron 
de ellos propuestas de ajustes. También se indicó que aunque esa información es 
consolidada en un documento que agrupa las experiencias internacionales en temas del 
sector, no fue incorporado a ese primer informe por no haberse derivado de ello ninguna 
propuesta de modificación. No obstante, considera esta CGR  que en cuanto a la omisión 

                                                 
10

  Plazo que venció el 15 de setiembre de 2009 
11

  15 de mayo al 30 de noviembre de 2009 
12

  Que corresponde al 15 de mayo de 2011 
13

  En el mundo y Latinoamérica 
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de propuestas de ajuste, aplican los comentarios señalados en el punto anterior, mientras 
que para la omisión del benchmarking, ya el mismo Plan estableció la obligación de 
aportarlo al informe, por lo que no es de recibo la justificación brindada. Además, el 
referido benchmarking se limita a un informe y una hoja Excel que muestra información 
sumamente concisa sobre 9 temas14 de países que fueron considerados para cada uno 
de ellos, sin aportar mayores elementos de juicio que permitan determinar, tanto la 
situación del país con respecto a esos países líderes en los distintos temas relacionados 
con el PNDT (que es precisamente el fin primordial de este tipo de ejercicio), como la 
necesidad o no de efectuar modificaciones a dicho Plan. 

 
5) De conformidad con la documentación aportada por ese Ministerio15, el borrador 

del segundo informe semestral es el que dispone de la información más actualizada de 
ejecución del PNDT, abarcando el periodo del 15 de mayo del 2009 al 30 de noviembre 
del 2010. Cabe señalar que este informe no incluye la mayoría de las metas relacionadas 
con operadores y proveedores, argumentando que se está trabajando en una nueva 
metodología de recolección de información, ni las metas que están en estudio de la 
Rectoría originadas en solicitud de modificación por parte de las entidades originalmente 
responsables de su cumplimiento; también aclara que por no contarse aún con los 
recursos por concesión de bandas del espectro radioeléctrico, hay también un conjunto de 
metas cuya ejecución depende de FONATEL que no han tenido avance, aunque no se 
especifica cuáles son las metas que corresponden a cada una de estas tres situaciones.  

 
No obstante su condición de borrador y dado que en su estructura es muy similar a 

informes anteriores de seguimiento, esta CGR realizó un análisis parcial16 de ese informe, 
determinándose lo siguiente: 

 
i.  El PNDT está constituido por 267 metas.  Según ese informe se da seguimiento a 

174 (78 del Año 117 y 96 de los años 2 y 318), suma que incluye 23 metas de las que no se 
tiene información. Por tal motivo el informe realmente se refiere a 151 metas. 

   
ii.   Este segundo informe se basa en la evaluación de las metas a ser cumplidas en los 3 

primeros años (107 metas del año 1 y 97 de los años 2 y 3, para un total en estos periodos de 204 
metas) que es el periodo objeto de seguimiento; no obstante, los resultados que presenta 
corresponden a una porción de la totalidad de esas metas, pues no considera las metas 
determinadas como cumplidas en anteriores informes ni distingue aquellas de las que no se tiene 
información, lo que no permite tener información completa respecto del avance o resultados del Plan 
en forma integral e implicaría que los porcentajes detallados como metas cumplidas (25%), 
parcialmente cumplidas (42%) o sin avance (33%) fueran distintos si se incluyera el estado de las 
omitidas (tanto las cumplidas como las no evaluadas).  Al respecto el Viceministerio aclaró que ello 
obedece en algunos casos a que los responsables de su cumplimiento no entregaron la información 
correspondiente o bien que se trata de metas que por condiciones particulares no fue posible 

                                                 
14

  Referidos a los siguientes aspectos: TV digital, Frecuencias ICM (Investigación científica y médica), 
atención de emergencias del sector Telecomunicaciones, tecnologías en telecomunicaciones de 
emergencia, desagregación del bucle local, regulación de puestos de telecomunicaciones en áreas 
silvestres protegidas, seguridad de la información, cálculo del canon de uso y reserva del espectro 
radioeléctrico y aspectos tarifarios de los planes de telefonía prepago. 

15
  Remitido mediante oficio No. DP-2011-095 del 6 de mayo de 2011. 

16
  El estudio no consideró la evaluación de los comentarios que se incluyen en el informe para los proyectos 

con avance, como sí los que se indican para las metas que se presentan como cumplidas. 
17

 Con fecha programada de conclusión al 15 de mayo del 2010 según el PNDT. 
18

 Con fecha programada de finalización al 15 de mayo del 2012 según el PNDT. 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
DFOE-IFR-0445 6 18 de julio,  2011 

 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

implementar – como es el caso de las metas asociadas a la implementación del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (FONATEL).  

 
iii. Con base en el borrador del II Informe de Seguimiento Semestral y tomando en 

cuenta también las metas que se indican como cumplidas en el I Informe de Seguimiento 
Semestral y el I Informe de Seguimiento Anual, el resultado integrado del monitoreo de las 
metas contenidas en el PNDT para los Años 1 (con fecha límite de ejecución al 15 de 
mayo del 2010) y Años 2y3 (con plazo al 15 de mayo del 2012) es el siguiente: 

 
 

 
Conforme a lo anterior, es importante destacar que de las 107 metas que 

corresponden al año 1, no se tiene información de 11 de ellas y que de las 96 restantes 
que sí fueron evaluadas, 46 se encuentran en un estado de cumplimiento parcial o sin 
avance, situación que evidencia un importante rezago de cumplimiento para ese Año. Con 
respecto a las 97 metas de los Años 2 y 3, se advierten 14 sin información y 83 
evaluadas, de las cuales 67 presentan también cumplimiento parcial o sin avance, por lo 
que resulta conveniente que ese Viceministerio evalúe esa situación para evitar un 
eventual incumplimiento, dada la fecha límite establecida para esas metas.  Al respecto, 
dado que con excepción de las metas relativas a la situación de FONATEL, no se indican 
las razones de esos atrasos ni las acciones correctivas pertinentes, cabe reiterar lo dicho 
al inicio de este informe sobre la responsabilidad de ese Viceministerio de procurar el 
logro de los objetivos que persigue el PNDT.  Sobre este punto es importante agregar que 
la estructura de presentación del informe, a criterio de esta Contraloría General, no deja 

Cuadro No. 1 
Cantidad de metas del PNDT según periodo y estado 

 Metas 
Año 1 

Metas 
Años 2 y 3 

Total 
Años 

1,2,3 

Total metas 
con 

información 

Total metas 
sin 

información 

Ejes Total Con 
información 

Sin 
información 

Total Con 
información 

Sin 
información 

   

TELECOM 23 20 3 20 15 5 43 35 8 

Cumplidas  14   4     

Parcial  6   8     

Sin avance  0   3     

ECONÓMICO 40 32 8 33 25 8 73 57 16 

Cumplidas  21   3     

Parcial  9   13     

Sin avance  2   9     

AMBIENTAL 11 11 0 20 20 0 31 31 0 

Cumplidas  7   5     

Parcial  4   7     

Sin avance  0   8     

SOCIAL 33 33 0 24 23 1 57 56 1 

Cumplidas  8   4     

Parcial  13   3     

Sin avance  12   16     

Total 107 96 11 97 83 14 204 179 25 

Cumplidas  50   16     

Parcial  32   31     

Sin avance  14   36     

Fuente: Elaboración de CGR con base en el borrador del II Informe de Seguimiento Semestral, el I Informe de Seguimiento 
Semestral y el I Informe de Seguimiento Anual. 
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ver estos resultados con total claridad, situación que deberá ser tomada en cuenta por el 
MINAET en los próximos informes que emita. 

 
iv.  A pesar de que se indican las metas para las cuales no se dispone de 

información, el informe es omiso en señalar, tanto los eventuales responsables de esa 
carencia, como las acciones tomadas por la Rectoría ante la aparente desatención de su 
requerimiento de información. 

 
v. La presentación de resultados se hace por ejes, señalando primero las metas 

que están 100% cumplidas, seguidas de un listado con las metas parcialmente cumplidas 
y sin avance, el cual se complementa con un detalle de los avances más significativos de 
las metas identificadas con avance de cumplimiento. Esta forma de presentación dificulta 
el análisis del cumplimiento, dado que no se brinda el contexto de la acción estratégica y 
línea base a la que se refiere cada meta, lo mismo que de las demás metas establecidas 
para dicha acción. 

 
vi. El estado de cumplimiento que se muestra en varias metas obedece a 

información parcial, situación que, a criterio de esta CGR, podría debilitar la certeza 
razonable sobre el nivel de cumplimiento que indica el informe; además, tampoco se 
señalan  las razones, causas y eventuales responsables de ello, ni la incidencia de la 
información faltante en la valoración de la meta. Lo anterior según se observa en los 
cuadros números 3, 4 y 5 del citado informe, relativos a las metas reportadas como 
parcialmente cumplidas o sin avance: 1 caso del Eje Telecomunicaciones, 6 del Eje 
Económico y 1 del Eje Ambiental. 

 
vii. En algunos casos de metas con responsabilidades compartidas entre dos 

entidades, únicamente se indica lo señalado por uno de los responsables, 
desconociéndose la opinión de la otra entidad sobre el nivel de cumplimiento o avance 
expresado, situación que podría generar interrogantes sobre el estado real de ejecución 
de tales metas. 

 
viii. Se observan algunas metas de los ejes económico y ambiental que se 

indican como cumplidas, al mismo tiempo que se señala que otra entidad las considera 
parcialmente cumplidas o sin avance, situación que genera incertidumbre sobre si 
efectivamente fueron terminadas.  

 
ix. En algunos casos de metas que se indican como cumplidas, las justificaciones 

que se presentan no son suficientemente claras como para tener certeza de que dicho 
cumplimiento es efectivamente satisfactorio. Ejemplo de ello son las que, siguiendo el 
orden en que son comentadas en el informe, corresponden a las números 3, 5, 7 y 9 del 
Eje Telecomunicaciones; 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Eje Económico; 1 y 5 del Eje 
Ambiental; 1, 3 y 4 del Eje Social. Incluso, en al menos 2 casos se brinda información 
contradictoria, como es el caso de la meta número 7 del Eje telecomunicaciones en 
relación con el comentario de la 8 de ese mismo Eje, lo mismo que la número 5 del Eje 
Ambiental en relación con lo que se indica para esa meta en el pie de página 107. 

 
x. Hay metas que a pesar de involucrar a los nuevos operadores o proveedores y 

de que algunos de los más importantes de éstos no han ingresado aún en el mercado, se 
indican como cumplidas o parcialmente cumplidas, situación que en algunos casos resulta 
improcedente o hace que no sean de recibo los niveles de cumplimiento presentados, 
pues es un hecho que convendría mejor que sean evaluadas hasta que dichos 
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operadores o proveedores estén en operación. (Ejemplos de ello, todos de la Línea 
estratégica 1.1 del Eje Telecomunicaciones, son los que corresponden a las siguientes 
acciones y metas: 

 
a. Acción f: Unir las redes para permitir que cualquier habitante pueda emitir y 
recibir telecomunicaciones, terminadas u originadas en una red diferente a la que 
está suscrito 
Meta 3: 100% de las redes existentes y entrantes aseguran la interoperabilidad e 
interconexión Operadores 
(Se indica cumplida)  
 
b. Acción g: Garantizar el uso conjunto de la infraestructura física 
Meta 1: 100% de operadores pueden hacer uso compartido de la infraestructura  
(Se indica cumplida) 

 
xi. Aunado a todo lo anterior existe el gran inconveniente de que en muchos casos 

solo se indica como justificación del cumplimiento de la meta la opinión de la entidad 
responsable sobre el avance logrado, sin aportar mayor evidencia sobre la valoración o 
comprobación que hiciera la Rectoría sobre tales justificaciones, o bien, la documentación 
comprobatoria del producto finalizado o avance efectivamente logrado. Esta situación 
puede restar confiabilidad al informe pues además de impedir al lector la verificación del 
nivel de cumplimiento presentado, dificulta también corroborar el adecuado ejercicio de 
las funciones de monitoreo y rendición de cuentas que corresponde a esa Rectoría al 
presentar en los plazos establecidos los avances de ejecución del PNDT. 

 
xii. Por otra parte, hay metas que plantean serias dudas acerca del orden en que se 

están ejecutando. Ejemplo de ello, son las siguientes, las cuales se muestran conforme a 
la identificación de línea estratégica (LE), acción estratégica (AE) y meta (M) con que 
aparecen en el PNDT: 

 
a. LE 3.1, AE c, M3 del año 2 y 3 

Aparece cumplida mientras M2 de ese año está parcialmente cumplida 
b. LE 3.2, AE b, M3 del año 2 y 3 y M2 del año 1 

Aparecen parcialmente cumplidas (en ejecución) pero M3 supone que se 
haya completado M2. 

c. LE 4.2, AE b, M4 del año 2 y 3 
Aparece cumplida mientras que M3 de ese año y M1 y M2 del año 1 están 
sin avance. 

d. LE 4.1, AE d, M2 del año 2 y 3 
Supone emisión del manual a que se refiere la acción, pero no hay ninguna 
meta referida a dicho manual. 

 
xiii. Con base en el listado de metas correspondientes a cada uno de los ejes, que 

se detallan en las matrices anexas al documento principal del PNDT, se observa que el 
borrador del informe, dadas las situaciones que se han comentado en este oficio y 
considerando tanto el periodo como las metas a que éste se refiere, omite mencionar el 
estado de cumplimiento en que se encuentran varias metas, muchas de las cuales fueron 
incluidas en informes de seguimiento anteriores.  

  
xiv. Algunas de las metas del eje económico de las que no se tiene información y 

una de las metas cumplidas del eje social, tienen el inconveniente de que al señalar 
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únicamente su nombre, sin referencia a las acciones y líneas base a que corresponden, 
hace difícil para el lector conocer cuál es su propósito específico. Ejemplo de ello son las 
metas que se indican en el pie de página 39, específicamente en los puntos 5, 8, 12, 13 y 
15; asimismo la número 2 de las metas cumplidas del eje social. 

 
xv. Gran parte de la información brindada por las entidades, con base en la cual se 

preparó el borrador del informe semestral, corresponde al año 2011, según se comprueba 
en las referencias de pie de página, lo que revela que ni siquiera estaba disponible para la 
fecha en que el mismo debió ser emitido, sea el 15 de noviembre del 2010. 

 
Procede indicar que algunas de las condiciones anteriores obedecen, según explicó 

personal del Viceministerio, a la metodología de evaluación utilizada, la cual, aunque no 
es objeto de crítica de esta CGR, requiere ser complementada, ya que esta práctica no 
permite conocer en forma oportuna e integral la situación real de cumplimento de todas 
las metas que deben ser evaluadas.  Lo anterior, considerando que las verificaciones y 
ajustes de eventuales inconsistencias, en la información remitida al Viceministerio para el 
seguimiento respectivo, son efectuados y considerados para la elaboración del informe 
del periodo siguiente, el cual podría ser emitido seis meses o un año después; además, 
porque no se presentan los resultados de una forma que, tal como la sugerida en el 
Cuadro 1 de este informe, permita observar, comparar y analizar con facilidad el estado 
general de avance. 

 
En relación con lo anterior, interesa a este ente contralor hacer hincapié en lo 

establecido en el mismo PNDT respecto de la responsabilidad e importancia del 
seguimiento de sus metas y, consecuentemente, sobre el logro de sus objetivos finales.  
Recuérdese que entre los objetivos de la evaluación están: la toma de decisiones 
oportuna sobre el avance y cumplimiento de metas del Plan, ajustar el Plan de cara a los 
cambios del entorno, dar cuenta de sus impactos en la calidad de vida de las personas y 
sobre el avance del país en  materia de telecomunicaciones, fortalecer las políticas, 
planes, proyectos y programas que ejecuta el Poder Ejecutivo y verificar el cumplimiento 
de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, entre otros, y todo 
ello a partir de la exigencia de información oportuna y actualizada sobre el referido avance 
y cumplimiento de metas. Sin duda esto constituye una gran responsabilidad para el 
órgano rector en materia de telecomunicaciones, por lo que debe hacerse y garantizarse 
del instrumental necesario para cumplir con ese mandato; lo cual, en este caso, implica la 
debida participación y coordinación de múltiples actores de los ámbitos público y privado. 

 
En razón de lo antes expuesto y de conformidad con las competencias asignadas en 

los artículos 183 y 184 de la Constitución política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, No 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio: 

 
a) Ordenar el diseño y puesta en práctica de la metodología e instrumental técnico 

necesarios para el apropiado seguimiento y evaluación del PNDT, de manera que 
mediante esa metodología e instrumental se especifique detallada y suficientemente el 
procedimiento a seguir para dar seguimiento, comprobar el avance, documentar, obtener 
el criterio de terceros interesados y valorar la ejecución de dicho Plan y, además, que se 
asegure de manera certera el cumplimiento de los objetivos de evaluación contenidos en 
el aparte a, punto 4.4.5 del PNDT y se fortalezca la mayor transparencia de ese proceso. 
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Para estos efectos, en un plazo de seis meses, deberá reportar a esta Contraloría 
General la metodología e instrumental establecidos con el fin de cumplir esta disposición. 

 
Sobre el particular, este ente contralor recomienda la necesidad de tomar en cuenta, 

entre dicho instrumental, que a partir de la Matriz con Objetivos, Acciones y Metas que se 
anexa al documento principal del referido Plan (y que ese Ministerio dispone en medio 
digital), se elabore una herramienta que permita llevar el control en línea de los avances 
que se vayan determinando sobre cada una de las metas, así como con las facilidades de 
poder incluir los comentarios que se estime pertinentes, permitir enlaces (links) con los 
archivos que demuestren o permitan comprobar el nivel de cumplimiento alcanzado, e 
incluso, la posibilidad de que terceros interesados o los diversos sectores de la sociedad 
en general puedan opinar al respecto. Lo anterior, especialmente, en atención del objetivo 
de evaluación relativo a la difusión de la información recabada, que específicamente se 
establece en el aparte a, punto 4.4.5 del PNDT.  

 
b) Ordenar que se tomen las previsiones correspondientes con el objeto de cumplir 

la obligación de elaborar y divulgar oportunamente, los informes semestrales sobre el 
estado de avance de las distintas metas contenidas en el PNDT.  

 
Sobre el particular, en un plazo de cuatro meses, deberá informar a esta Contraloría 

sobre los mecanismos establecidos para asegurar la debida atención de esta disposición. 
 

c) Ordenar que se elabore y ponga en práctica el procedimiento que debe seguirse 
para realizar y documentar apropiadamente el análisis que dicha Rectoría debe hacer, 
con el propósito de identificar los cambios suscitados en el entorno tecnológico, 
económico y social del país que tengan relación con el PNDT y elaborar, a partir de ello, 
la propuesta de ajustes que sean necesarios a las acciones, metas, indicadores e 
implementación de ese Plan. Para esos efectos, en un plazo de seis meses, deberá 
informar a esta Contraloría el procedimiento establecido para dar por cumplida esta 
disposición.  

 
 Sobre el particular se recomienda que el referido procedimiento describa con detalle 
todas las actividades necesarias para obtener la información suficiente para efectuar el 
análisis requerido. En ese sentido, sería conveniente que dicho procedimiento, 
complementariamente al criterio que pueda tener la Rectoría sobre la vigencia de los 
distintos aspectos considerados en el PNDT, tome en cuenta la opinión de los diversos 
sectores de la sociedad, así como de otros interesados.  Lo anterior con el fin de 
determinar si aspectos tales como las restricciones presupuestarias, dinámica del 
mercado y demás variables a considerar, pudieran haber incidido en la vigencia, prioridad 
y/o enfoque de las acciones y metas propuestas, lo mismo que en la suficiencia y aptitud 
de los indicadores establecidos. Todo ello a su vez, como medio para minimizar el riesgo 
de incurrir en esfuerzos que no se ajusten a las necesidades actuales o que se presten a 
expectativas, plazos, niveles de cumplimiento o indicadores que no puedan cumplirse o 
sea inapropiado medir en los términos originalmente previstos. También debe tenerse en 
cuenta que por la dinámica de este tipo de análisis, no debe limitarse a la simple 
reprogramación de metas. Sobre este aspecto se recomienda nuevamente considerar la 
conveniencia de servirse para todos estos propósitos de la herramienta ya sugerida en el 
segundo párrafo de la disposición contenida en el inciso a) de este documento. 
 

d) Ordenar que se tomen las previsiones necesarias con el objeto de cumplir la 
obligación de elaborar y divulgar oportunamente los informes anuales de rendición de 
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cuentas, donde se incluya, entre otros aspectos que ese Ministerio considere necesarios: 
i) los resultados o niveles de avance obtenidos en la ejecución del PNDT, ii) las 
propuestas de ajuste para el período siguiente con base a los resultados obtenidos del 
análisis referido en el inciso anterior, iii) un benchmarking internacional con los países 
líderes (de Latinoamérica y resto del mundo) en temas relacionados con las acciones de 
dicho Plan. Sobre el particular, en un plazo de seis meses, deberá informar a esta 
Contraloría los mecanismos establecidos para asegurar la debida atención de esta 
disposición. 

 
Como parte de estas previsiones deberá establecerse también el procedimiento a 

seguir para elaborar y documentar apropiadamente, con el nivel de información y detalle 
requeridos, el ejercicio de benchmarking, de manera que el producto final que se 
acompañe al mencionado informe anual evidencie con claridad la situación del país con 
respecto a los países líderes en los distintos temas relacionados con las acciones 
incluidas en el PNDT, que es precisamente el fin primordial de este tipo de ejercicio, así 
como las necesidades de ajuste que se determinen a partir de esa información.  
 

e) Ordenar que para los próximos informes anuales y semestrales se tomen todas 
las previsiones que sean necesarias, con el propósito de que se corrijan y eviten 
situaciones como las comentadas en los distintos incisos del punto 5 de este informe. Lo 
anterior con el fin de fortalecer la transparencia, claridad de resultados, completitud y 
valoración de la información requerida, comprobación de los niveles de cumplimientos 
presentados, consideración de todas las metas que conforme al periodo evaluado deban 
ser incluidas, oportunidad de la evaluación, participación de interesados y, en general, de 
una efectiva y más apropiada rendición de cuentas. Para esos efectos, en un plazo de 
seis meses, deberá reportar a esta Contraloría General los mecanismos establecidos para 
atender esta disposición, especificando para ello los mecanismos que se definan en cada 
uno de esos incisos. Asimismo, dejar constancia de la corrección de las referidas 
situaciones en la nota de remisión a esta Contraloría de los informes requeridos en la 
disposición b) de este informe. 

 
f) Ordenar que se identifiquen y documenten las causas que originaron atrasos en 

el cumplimiento de las metas cuyo plazo de implementación ya venció, se analice el 
impacto de esos atrasos y se establezcan las acciones correctivas pertinentes. Asimismo, 
que se valore el estado de avance de aquellas cuya fecha de finalización está prevista 
para el 15 de mayo del 2012, a efecto de que igualmente se tomen las acciones que 
corresponda. 
 

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, de la manera que 
considere pertinente, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas. 
 

Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas disposiciones se 
le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse 
la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta 
grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la 
citada Ley No. 7428, con garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir 
en otras causales de responsabilidad. 
 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, a la Gerencia del 
Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se 
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requiere que esa Administración le comunique a esa misma Gerencia, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la 
persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad 
para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a 
partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación. 
 

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante la 

Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que señalan 
los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 

 
ARUR/GRS/FP/NVM/mzl 
 

ci:  Expediente (G- 2010000332, P-2)  
ce Área de Seguimiento de las Disposiciones 


