


La pandemia de COVID-19 planteó retos sin precedentes en la salud pública, la educación y la economía, 
obligando a los gobiernos a poner en marcha medidas urgentes. Este proyecto pretende estimular la 
innovación en la administración pública, aumentando el análisis de datos abiertos, para mejorar los
servicios gubernamentales y reforzar la capacidad del gobierno. Representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector privado y de los gobiernos locales participarán en 
sesiones colaborativas, las cuales fomentarán soluciones para mejorar los servicios gubernamentales. 
Como resultado, este proyecto busca maximizar la eficiencia, mejorar las comunicaciones y la transparencia 
en el uso de los recursos gubernamentales, al tiempo que fomenta el ecosistema GovTech en Costa Rica.

1. Desarrollo de una plataforma de transparencia y visualización de datos.

Objetivo: 
Desarrollo de una plataforma de código abierto, basada en visualizaciones y análisis de datos para publicar 
información crítica, haciendo que la información sea transparente y accesible para cualquier ciudadano.

Resultado esperado: 
Facilitar esta plataforma al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, municipios y otras entidades públicas 
interesadas.

2. Laboratorios de innovación y procesos para simplificar los
   Procedimientos en los municipios.

Objetivo: 
Promover la digitalización y simplificación de los trámites municipales, a través de talleres colaborativos y 
procesos de co-creación entre actores de todos los sectores, centrados en la experiencia del usuario.

Resultado esperado:
Laboratorios de innovación y simplificación de al menos 2 trámites.

3. GovTech Bootcamp y financiación de iniciativas innovadoras para
   resolver problemas públicos locales.

Objetivo:
Promover soluciones digitales para la mejora de los servicios públicos y la gobernanza, a través de 
formación, tecnologías cívicas y financiación inicial para las propuestas más disruptivas.

Resultado esperado:
Brindar capacitación, identificar los desafíos públicos y financiar los 5 o 7 proyectos más innovadores, con 
hasta U$7.000 cada uno.

Tres líneas de trabajo que impactarán en al menos 12
municipios y entidades del gobierno nacional




