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El siguiente informe se elabora a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 13, Inciso j), del Estatuto de Servicio Civil que señala:

“Presentar en la primera quincena del mes de febrero de cada año, un informe al Presidente de la 
República sobre las acciones desarrolladas por la Dirección General en el ejercicio anterior y de 

sus proyectos para el siguiente. Este informe deberá ser publicado en el Diario Oficial”.
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resumen ejecutivo
Este documento integra una serie de esfuerzos y compromisos asumidos por la Dirección General de 
Servicio Civil a partir de una visión que procura colaborar en la transformación del Estado Costarricense, 
que nos acerque a una mayor eficiencia y apuntar a proveer servicios que estimulen en nuestros usuarios, 
a una real y concreta satisfacción de sus necesidades en materia de Gestión de Recursos Humanos en el 
Poder Ejecutivo, de acuerdo a nuestra normativa. 

Así, este informe consigna las acciones que durante el 2019 fueron desarrolladas, bajo una programación 
integrada en el Plan de Trabajo Anual 2019 que buscó la mejora en los procesos y las mejores prácticas 
para su ejecución, enfocándonos en la generación de propuestas para la modernización del empleo 
público apoyados en nuestra experiencia técnica, la búsqueda en la transformación y mejora de 
resultados, no solo de su actuación, sino también en otros actores del Sistema de Recursos Humanos 
bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, donde se espera en el mediano plazo procurar mejores 
prácticas y generación de valor público desde el ámbito de nuestra competencia.

Tres son los ejes que fueron formulados desde la planificación estratégica institucional: a) Reforma al 
Empleo Público: Innovación y modernización integral en procura de la eficiencia. b) Eficiencia de la 
Gestión del Talento Humano: Régimen de Servicio Civil y Dirección General de Servicio Civil, c) Promoción 
de la eficiencia y generación de valor público. En las páginas siguientes, se detallan los logros que en 
dichos ejes se alcanzaron mediante las distintas estrategias integradas en nuestro Plan de Trabajo Anual 
2019. Desde este marco de operación se describen cada uno de los resultados relacionados con los Ejes 
en mención, que en detalle proporcionan una serie de iniciativas que han comenzado a habilitar efectos 
que esperamos en el mediano plazo faciliten la innovación, modernización, eficiencia y generación de 
valor público plasmada en nuestros servicios.
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Presentación
Con la definición de una ruta común plasmada en nuestro Plan Estratégico Institucional 2019-2022, 
cuya línea de acción define un “Servicio Civil” como “puente de transformación del Estado costarricense”, 
comprometiendo esfuerzos para el logro de “una mayor eficiencia con Valor Público”, este informe 
consigna las acciones que durante el 2019 fueron desarrolladas, bajo una programación integrada en el 
Plan de Trabajo Anual 2019 que buscó la mejora en los procesos y las mejores prácticas para su ejecución.

Bajo este horizonte, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), se enfocó en la generación de 
propuestas para la modernización del empleo público, apoyada en su experiencia técnica, la búsqueda 
en la transformación y mejora de resultados no sólo de su actuación, sino además de otros actores 
del Sistema de Recursos Humanos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, donde se espera 
en el mediano plazo, obtener mejores prácticas y generación de valor público desde el ámbito de 
competencia.

I. GESTIÓN ESTRATÉGICA
Avances obtenidos del Plan Estratégico 
Institucional: El nivel de avance logrado en los 
compromisos incluidos dentro de nuestro Plan 
Estratégico Institucional (2019-2022), corresponde 
al 40%, cuyo desglose se muestra en el gráfico 
siguiente que resume el porcentaje de progreso 
por Eje Estratégico al período que nos ocupa, sea 
2019. Es importante aclarar, que muchas de las 
estrategias ligadas a cada Eje, están programadas 
para finalizar en 2022, cuyo porcentaje de avance 
por año correspondería a un 25%, lo que deriva 
que se lleva un importante camino trazado en el 
logro de los objetivos programados. No obstante, 
se puede observar que el Eje de Trabajo N°3, 
está 6 puntos porcentuales por debajo de lo 
programado, sin embargo, estas acciones están 
enfocadas a la mejora en términos de eficiencia y 
valor público, cuyo resultados han sido diseñados 
para verse reflejados más concretamente  en un 
mediano plazo.

 2022

ENE 2019

DIC 2019 Eje 1 Reforma 
al Empleo Público

E.2 Eficiencia de la 
Gestión del Talento 
Humano

E.3 Promoción de la 
Eficiencia y generación 
de valor público.

Nivel de cumplimiento
Plan Estratégico Insitucional  2019-2022

40%

19%

47%

53%
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1.1 Eje 1: Reforma al Empleo Público: Innovación y modernización integral en 
procura de la eficiencia. 

En este eje, se consignan las acciones que fueron desarrolladas en relación a “Reforma al Empleo 
Público: Innovación y modernización integral en procura de la eficiencia”. Entre los resultados 
obtenidos, se detallan: acciones vinculadas con la adhesión del país al Comité de Gobernanza Pública de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contribución para la Formulación 
del Proyecto de Ley de Empleo Público, criterios emitidos para atender consultas relacionadas con la 
implementación de la Ley N°9635: “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y su Reglamento, se trabaja 
activamente en la Comisión para la creación de la Base de Datos de Empleo Público. Temas que serán 
ampliados según el siguiente detalle:

• Coadyuvar a la adhesión del país en el Comité de Gobernanza, Capítulo de Empleo Público de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se están desarrollando 
diversos proyectos y actividades con cooperación externa en complemento a los esfuerzos 
institucionales, con el objetivo de cumplir las recomendaciones específicas del Comité de Gobernanza 
que aplican al Servicio Civil. Al mismo tiempo, mediante nuestra participación en el grupo técnico 
nacional de Gobernanza (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de 
Hacienda, Ministerio de Comercio Exterior), se tuvo la oportunidad de coordinar nuestra participación 
y presentar nuestros informes de avance durante las misiones de revisión de este Comité.

• Contribuir a la creación de un Régimen único de Empleo, mediante una reforma integral del 
Empleo Público y del Estatuto de Servicio Civil: La Dirección General de Servicio Civil, adicionalmente 
al apoyo otorgado a las autoridades del Gobierno en la redacción del Proyecto de Empleo Público, 
también ha externado criterio sobre éste a solicitud de la Asamblea Legislativa, planteando las 
observaciones y estimaciones pertinentes, así como otros relacionados con esfuerzos del Gobierno en 
materia de Regímenes de Empleo Público (oficio N°DG-447-2019). Asimismo, se han emitido criterios y 
atendido consultas e interpretación de normas referentes a la Ley N°9635, y la emisión del Reglamento 
a dicha ley; dónde se participó muy activamente en el proceso de implementación de la Ley dentro 
del Régimen, proceso que fue complejo y que demandó arduos esfuerzos para buscar consensos en la 
forma de aplicar la nueva legislación.

• Base de datos de empleo público: Contar con una base de datos de Empleo Público, ha sido parte de 
las acciones planificadas como requerimiento para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dicha base de datos, pretende integrar la información 
en materia de empleo y salarios de las entidades públicas, para lo cual se ha trabajado en este tema, 
conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda (DTIC) y esta Dirección General. 
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Se han finalizado las 5 fases en que se dividieron las instituciones del Sector Público para el respectivo 
registro de información. La información disponible en el Cubo de Empleo Público se encuentra en 
revisión debido a la entrega de datos inconsistente por parte de las instituciones. Se está a la espera de 
que la DTIC finalice una aplicación que permita alertar a las instituciones sobre la consignación de datos 
erróneos de manera automática. 

• Actualización o redefinición de los instrumentos de gestión salarial en respuesta a lo indicado 
en la Ley N°9635: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su Reglamento: Con el fin de dar 
cumplimiento a la adecuada implementación de la Ley N°9635, se trabajó en la reestructuración de la 
Escala de Sueldos de la Administración Pública, así como la asignación de clases de puesto a las escalas 
resultantes. Se gestaron modificaciones a las Resoluciones N°DG-254-2009, N°DG-333-2005 y N°DG-
064-2008 que regulan los regímenes de Dedicación Exclusiva, Carrera Profesional y Carrera Profesional 
Docente, respectivamente. Se han concretado esfuerzos a fin de implementar la nominalización los 
diferentes incentivos y sobresueldos existentes dentro del Régimen de Servicio Civil.

1.2 Eje 2: Eficiencia de la Gestión del Talento Humano: Régimen de Servicio Civil y 
Dirección General de Servicio Civil.

En el Eje 2, se detallan las acciones vinculadas con la “Eficiencia de la Gestión del Talento Humano: 
Régimen de Servicio Civil y Dirección General de Servicio Civil”. Dentro de los objetivos promovidos 
se detallan: El análisis y revisión del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, Mejoras al Proceso 
de Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP), nuevo enfoque de las Pruebas Estandarizadas de 
Conocimiento, Metodología y aplicación del instrumental para la medición de las Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, acciones de cooperación internacional, implementación de 
indicadores de gestión, entre otros que se describen a continuación.

• Revisión y actualización del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil: Este proyecto, se compone 
de cuatro fases: I. Conformación del equipo de trabajo y elaboración de un borrador de propuesta de 
actualización, II. Revisión y ajustes de la propuesta, III. Entrega de la propuesta para revisión legal y IV. 
Formalización. A la fecha se encuentra completa la fase I y se tiene un avance, hasta la fase II, del 75% de 
la propuesta. Se espera en el año 2020 presentar a Casa Presidencial la Propuesta final para su análisis y 
eventual aprobación. 

• Pruebas Estandarizadas de Conocimiento: Como preámbulo, en el año 2012, la Sala Constitucional 
emitió la sentencia N°2012-7163, mediante la cual ordena al Director General de Servicio Civil, realizar 
los estudios requeridos a fin de que en los procedimientos de selección de personal, se evalúen aspectos 
relacionados con el razonamiento verbal, numérico y abstracto, así como conocimientos científicos 
atinentes al ámbito profesional objeto del concurso respectivo.  
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Cabe indicar, que aunque se habían realizado grandes esfuerzos para el cumplimiento de esta 
disposición, en el mes de mayo del año 2019, se realizó un replanteamiento ante la Sala de la estrategia 
a seguir para dar cumplimiento a la sentencia de cita, estrategia enfocada a realizar una Prueba de 
Conocimiento General, que evalúe los conocimientos básicos que debe poseer una persona que aspire 
a ocupar puestos profesionales y directivos dentro de la Función Pública. Los tópicos a evaluar están 
relacionados con las Generalidades del Estado de Derecho Costarricense, La Administración Pública 
Costarricense, Normas básicas para la Función Pública, Régimen de Servicio en Costa Rica, Ética y 
Valores de la Función Púbica, Competencias requeridas para los directivos públicos, así como Elementos 
Generales de la Administración y sus tendencias actuales. Cabe citar, que la estrategia contempla 
también la inserción de la gestión por competencias e integrando este marco en la selección, como 
respuesta a las recomendaciones emitidas por el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE.

Dicha prueba, será el primer parámetro para evaluar los conocimientos generales de la persona aspirante 
a un cargo público, y conscientes de las particularidades de los procesos de trabajo de cada una de las 
instituciones, se prevé que las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, apliquen pruebas 
específicas de conocimiento según el cargo y el campo de actividad dónde se vayan a desempeñar los 
futuros funcionarios. 

Para ello, esta Dirección General, ha previsto dos líneas de acción: en la primera fase, la construcción y 
aplicación de una prueba de conocimiento general que evalúe los conocimientos básicos a los aspirantes 
a ocupar puestos dentro del Régimen de Servicio Civil (profesionales y directivos); y la segunda fase será 
ejecutada en forma paulatina por parte de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos, 
las cuales contarían con la capacitación y la asesoría de esta Dirección General para la creación de 
pruebas específicas de conocimiento según las características de los cargos y las necesidades de cada 
institución. Dichas pruebas deberán cumplir con la metodología y rigurosidad científica del caso, a 
efecto de garantizar su validez y confiablidad.

Cabe citar que la primera fase está en la etapa de validación de ítems, para lo cual en diciembre del 
año 2019, se realizó la primera aplicación piloto de valoración de ítems, y actualmente se encuentra en 
proceso de validación de los mismos. La segunda fase, iniciará en el mes de marzo del año 2020, con la 
capacitación y asesoría sobre construcción de pruebas de conocimiento dirigido a funcionarios de 22 
instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.

• Reclutamiento Abierto y Permanente para puestos Administrativos (RAP): La Dirección General 
de Servicio Civil, mantiene en su página WEB el proceso de Reclutamiento Abierto y Permanente 
(RAP) para aquellas personas interesadas en ofrecer sus servicios a las instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil, de acceso las 24 horas los siete días de la semana. Ante el gran volumen de 
ofertas de servicio recibidas por este medio, cuyas estadísticas reportan que ya se superó el millón de 
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ofertas registradas, se han concretado esfuerzos por agilizar y optimizar este proceso, siendo los más 
representativos los referentes a las mejoras implementadas en la herramienta informática que lo soporto, 
por medio de un robot que facilita el proceso de filtrado de las ofertas que no cumplen requisitos y se 
implementaron mejoras en el proceso y en la modalidad de trabajo, a efecto de maximizar el tiempo 
del personal que participa en su análisis; gracias a estas acciones, en el 2019 se logró alcanzar la revisión 
preliminar de 247.253 ofertas de servicios. Por otra parte, ante la falta de una plataforma informática 
robusta que soporte la programación, aplicación y calificación de las pruebas del RAP, se ha realizado un 
esfuerzo por estructurar y sistematizar la información para la conformación de bases de datos integradas 
que faciliten el control y procesamiento de las miles de líneas de oferta que se deben procesar por parte 
del Área de Reclutamiento y Selección de Personal, de manera que se facilite la generación de reportes 
e información para los usuarios y para la toma de decisiones. Con este propósito, también se iniciaron 
acciones de cooperación con la Universidad Técnica Nacional, a fin de poder desarrollar un sistema con 
la participación de estudiantes avanzados, que permita agilizar la trazabilidad de las ofertas del RAP. 
En adición a lo anterior, a nivel normativo se planteó una reforma en el Manual General de Trámites de 
esta Dirección General (Decreto Ejecutivo No. 39029-MP) que simplifica los trámites para los usuarios 
del RAP, cuyo proyecto se encuentra en la Unidad de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República.  

• Desarrollo de proyectos y actividades de cooperación nacional e internacional para mejorar la 
gestión de la DGSC: Se logró la captación de recursos externos, que permitió desarrollar actividades 
y proyectos con Organismos Internacionales como: La Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP), entre otros; con países amigos: Singapur, Alemania, República 
Dominicana, entre otros; Fundaciones, la Academia, empresas privadas e institutos y centros de idiomas; 
cuyo objetivo se centró en cumplir las recomendaciones específicas del Comité de Gobernanza de la 
OCDE y hacer más eficiente el trabajo de la DGSC. Lo temas en los cuales se recibió cooperación, se 
vinculan con competencias laborales (Organización del Trabajo, Reclutamiento y Selección y Desarrollo). 

• Implementación de metodología institucional fundamentada en Indicadores de gestión: Como 
parte de la estrategia de mejora en los diferentes procesos de la Dirección General de Servicio Civil, 
se ha trabajado fuertemente en la implementación de indicadores de gestión, esto, con el fin de 
fortalecer la cultura de medición y evaluación permanente de los resultados institucionales. Para dar 
cumplimiento a lo anterior, se consideró la “Guía para la elaboración de indicadores de gestión”, la cual 
asociada con el instrumento “Ficha de Indicador”, que fueron diseñados para tal fin, permitieron hacer 
un levantamiento de los indicadores para cada una de las dependencias institucionales. No obstante, 
esta medición sigue en contante mejora, considerando que en el primer año de implementación aún 
no se contaba con líneas base en muchos procesos, se detectaron mejoras en el planteamiento de los 
mismos, y mejoras en la ficha de indicadores. Se espera seguir fortaleciendo la cultura de medición 
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de esta Dirección General, aspecto vital para poder contar con datos, que vinculados al Informe sobre 
estadísticas de empleo público permitirá a la Administración la toma de decisiones de una manera más 
objetiva y certera. 

• Medición de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos para mejorar la 
coherencia del Régimen de Servicio Civil: Se creó un instrumento para medir la gestión en las Oficinas 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) diseñado, validado y aplicado en el 100% de 
las Oficinas establecidas en el Proyecto, dando como resultado un Diagnóstico Situacional de las 45 
instituciones estudiadas, el cual se aplicó a las jefaturas de nivel superior de los jefes de Oficinas de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos, las jefaturas de OGEREH y colaboradores en los siguientes 
temas: liderazgo, planificación, recursos, operación, análisis de proceso y mejora, con el fin de iniciar 
con la implementación de Planes remediales, según corresponda. 

• Condiciones de Trabajo en la DGSC: Se implementó el Teletrabajo mediante la modalidad de Trabajo 
en Casa, de igual forma el horario flexible. Como resultado de estas medidas, se ha logrado ampliar la 
franja horaria para la prestación de servicios, en tanto subsisten tres rangos a saber, 7:00 am a 3.00 pm 
(100 funcionarios), 7.30 am a 3.30 pm (11 funcionarios) y 8.00 am a 4.00 pm (75 funcionarios). Como 
logro, se ha evidenciado una disminución de incapacidades, cumplimiento satisfactorio de los objetivos, 
metas y productos definidos bajo esta modalidad, y se ha han tenido mejores tiempo de respuesta 
para atención de trámites o solicitudes. Con la publicación del Decreto Ejecutivo N°42083-MP-MTSS-
MIDEPLAN-MICITT el pasado 20 de diciembre sobre el “Reglamento para regular el Teletrabajo”, se inició 
con la adecuación de las regulaciones contenidas en el citado reglamento, así como implementación 
de mejoras en los instrumentos previamente elaborados. 

• Inclusividad: En atención al Decreto Ejecutivo N°41115 MP-MCM, sobre “La Política Nacional para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018 -2030 (PIEG)”, así como coadyuvar al logro de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), impulsada por esta Administración, en particular al 
ODS denominado “Igualdad de Género”, esta Dirección General, promovió la creación de una Comisión 
Institucional, para que trabaje en la efectiva aplicación en temas de Derechos Humanos, con el fin de 
ejecutar y coordinar acciones que contribuyan con la socialización y transversalización de situaciones 
relacionadas con poblaciones en vulnerabilidad frente al acceso a los derechos humanos (poblaciones 
con discapacidad, población indígena, población afrodescendiente, migrantes, personas LBGTI+, sus 
variaciones y otros). Se promueven acciones en el tema de paridad de género en el reclutamiento y 
selección de personal, acciones enfocadas a fortalecer la aplicabilidad de la Ley N°8862 “Inclusión y 
Protección Laboral de las Personas con discapacidad en el Sector Público” (por ejemplo: la evaluación, 
impulso de concursos internos y envío de nóminas a las instituciones del Régimen del Servicio Civil, en 
este campo, en el registro de elegibles docentes, se envió al Ministerio de Educación Pública un registro 
paralelo de personas con discapacidad de 40 candidatos. Se han coordinado acciones con el Instituto 
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Nacional de la Mujer (INAMU) para la aplicación del PIEG (sello de igualdad y no discriminación de la 
mujer). A nivel institucional, en el año 2019 la Dirección General nombró por primera vez en su historia, 
a una persona con discapacidad, y se inicio con un estudio de brechas de género. 

• Conexión con la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del bicentenario 
4.0”: Con el propósito de contribuir con la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del 
bicentenario 4.0, impulsada por el Gobierno de la República y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones, la Dirección General de Servicio Civil ha proyectado dentro de su plan de trabajo, 
la ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de dicho objetivo. No obstante, con la 
emisión de la Ley N°9635: “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y sus reformas, en el periodo 2019, 
los esfuerzos fueron enfocados en la renovación del Módulo de Salarios en el Sistema Automatizado 
de la Gestión del Talento Humano (SAGETH), donde se gestaron cambios a las Escalas de Sueldos 
de la Administración Pública e índices salariales vinculados a nivel del Régimen de Servicio Civil. La 
renovación del Sistema de Salarios, se enfocó en aspectos tales como: revaloración de escala y asistente 
de revaloración; ordenamiento de contenido de índices salariales; revaloración del índice de Ciencias 
Médicas; interface de generación de archivos para el Sistema Integra; entre otros; con el objetivo de 
atender la dinámica actual, propia de la gestión y cambios salariales que se practican a nivel del Régimen 
de Servicio Civil, lo anterior se está utilizando para generar la revaloración salarial de enero 2020.

• Implementar una plataforma normativa que coadyuve en la desconcentración y eficiencia de los 
procesos de la Gestión de Recursos Humanos: Como parte de los procesos de mejora, se encuentra 
el ordenamiento de la normativa que emite la Dirección General, la cual tiene como objetivo contribuir 
en la eficiencia de los procesos de las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos así como 
para el público en general. En el mes de julio del año 2019, se logró disponer dentro de la página web 
institucional, un apartado para que los usuarios puedan consultar la normativa, sea esta por tema, por 
área, por número, y generando los lineamientos para su correcta actualización y mejora.  

• Publicación del Decreto Ejecutivo N°41862-MP: Actualmente se está trabajando la propuesta para 
la actualización del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, no obstante, se han gestado acciones 
previas para lograr una mayor flexibilización en temas de impacto para la Administración Pública. 
Con la modificación del artículo 3, inciso v) del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil, se redefinió el 
concepto de “Permuta”, permitiendo una aplicación más práctica y oportuna, dicha figura permitirá a 
los trabajadores de diferentes instituciones del Régimen de Servicio Civil, intercambiar voluntariamente 
sus puestos.

• Nombramientos en propiedad (Titulo I): Se facilitaron los procesos que permitieron la resolución 
de 348 puestos vacantes por la vía del Concurso Interno y 248 puestos por la vía del Concurso Externo 
para funcionarios del Título I del Régimen de Servicio Civil (Carrera Administrativa), para un total de 596 
nombramientos en propiedad ejecutados. Con este esfuerzo se otorga mayor estabilidad laboral a los 
y las funcionarias.
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• Concurso Docente: El concurso para puestos del estrato Técnico Docente y Administrativo Docente 
denominado TAD-01-2018, fue finalizado y declarado mediante Resolución N°DG-172-2019 de fecha 
28 de noviembre del dos mil diecinueve. Con dicha declaratoria, se conforma un Registro de Elegibles 
para Nombramientos en Propiedad e Interinos de las vacantes que a futuro el Ministerio de Educación 
Pública requiera resolver. Para el mismo, se tuvo una participación masiva con una inscripción inicial 
registrada de 14.725 oferentes y un total de 90.138 ofertas de servicios a nivel nacional. 
El Registro de Elegibles del Concurso TAD-01-2018, entregado al Ministerio de Educación Pública para 
resolver las plazas interinas, está conformado por 8.536 oferentes, mientras que el Registro de Elegibles 
para Nombramientos en Propiedad que se conforma para el envío de ternas o nóminas, consta de 8.788 
oferentes. Es importante destacar, que son dos registros distintos, pues los interesados en un puesto 
en el Ministerio de Educación Pública tienen la opción de marcar su interés para nombramientos en 
propiedad o interinos, o bien ambos.

• Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos: En el año 2019, se auditó el tema de Declaraciones 
Juradas base para el nombramiento de personal bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, lográndose 
cubrir el 94,11% de instituciones programadas, el restante pendiente se reprogramó para solventar así 
la atención de denuncias que implicaron análisis exhaustivo, en tópicos referidos a temas de: ascenso 
directo, análisis ocupacional, recargo de funciones, dedicación exclusiva, nombramientos, evaluación del 
desempeño, control interno, asignación de funciones, actualización de datos y asuntos administrativos.

• Eficiencia en procedimiento de despidos: Se redujo el plazo de respuesta de las Gestiones de 
Despido sometidas al Plan de Mejora Regulatoria, evidenciándose con la reducción en su atención de 
60 a 50 días en el I semestre y finalmente a 40 días al II semestre 2019. De enero al 10 diciembre de 2019, 
se atendieron 151 Gestiones de Despido, de las cuales 82 corresponden al Ministerio de Educación, 13 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 10 Ministerio de Cultura e igual cantidad por el Ministerio 
de Salud y 46 de diversas instituciones públicas. En el año 2019, se logra reducir el plazo de atención de 
los Reclamos Administrativos de 60 días a 30 días para el I semestre y de 30 a 20 días en el II semestre.

• Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria: Con el objetivo de simplificar trámites desarrollados 
por la DGSC, se estableció el Plan de Mejora Regulatoria (PMR) para el año 2019. Se plantearon mejoras 
en algunos trámites como: reducción de plazos de resolución, reducción o eliminación de uso de 
papel, mejora de procedimientos y seguridad jurídica. El PMR, fue enviado al Departamento de Leyes y 
Decretos del Ministerio de la Presidencia para su respectiva aprobación, posteriormente publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta. Igualmente se actualizó el Catálogo Nacional de Trámites de la DGSC.

• Acceso a información Pública y Transparencia Institucional: De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo N°18 del Decreto Ejecutivo N°40200-MP-MEIC-MC, se anexa el documento CS-INF-003-2019 de 
fecha 28 de noviembre 2019 suscrito por la Sra. Karla Vanessa Campos Álvarez en calidad de Oficial de 
Acceso a la Información Pública, en el que se reporta lo correspondiente a esta materia.
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• Asesoría Técnica Interinstitucional: Con el cierre parcial de funciones de la Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), esta Dirección General, 
estuvo asesorando en las sesiones de coordinación que realizó la Presidencia de la República, con el 
fin de valorar opciones y procedimientos a seguir para el traslado de funcionarios a otras instituciones 
del Régimen de Servicio Civil. Estas acciones, buscan contribuir con el Gobierno para contener la 
problemática socioeconómica de la provincia de Limón.

1.3 Eje 3: Promoción de la eficiencia y generación de valor público.

El Eje 3, denominado: “Promoción de la eficiencia y generación de valor público”, está enfocado 
en la incorporación de mejores prácticas de la gestión de Recursos Humanos en las instituciones 
cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, y que contribuyan con la eficiencia de la Gestión Pública. Es 
así, como se plantean nuevos esquemas de trabajo relacionados con un Modelo Integral de Gestión 
por Competencias, Un Modelo de Gestión del Desempeño vinculado a cumplimiento de objetivos 
laborales, desarrollo de un Programa Modular de Capacitación para Directivos Públicos, así como 
impulsar mejores prácticas que coadyuven a la generación de valor público. A continuación se detallan 
los avances logrados en estos temas: 

• Gestión por competencias: Como parte de los requerimientos para la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se encuentra el desarrollo de un Modelo articulado 
de Gestión por Competencias. En el año 2019, se logró emitir la Resolución N°DG-147-2019, la cual 
contiene el Diccionario de Competencias; y la Resolución N°DG-170-2019, que establece la nueva 
estructura de clases de puestos. No obstante, se determina que la implementación de este enfoque, 
debe ser direccionado a cargos, por lo que se emite la “Guía para elaboración de Cargos”, que responde 
a la Estructura de clases y Diccionario de Competencias emitidos. Se actualizaron los instrumentos 
clasificatorios: 1. Perfiles por competencias de los Grupos operacionales. 2. Diccionario de Competencias. 
3. Nueva Estructura de clases para el Sistema Clasificado que responde a la temática de Competencias. 
4. Guía de elaboración de Manuales de Cargos Institucionales. Actualmente, se están gestando las 
acciones pertinentes, con el propósito de implementar la Gestión por Competencias en los Procesos 
de Reclutamiento y Selección, Gestión del Desempeño, así como en Capacitación, con el fin de lograr la 
articulación integrada del Modelo. 

• Modelo de Gestión del desempeño: Durante el año 2019, se trabajó en las recomendaciones 
relacionadas a la consulta pública que gestionó el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) sobre la propuesta al Reglamento de Evaluación del Desempeño, así como 
emisión de las observaciones a la propuesta de Decreto Ejecutivo para regular el tema este tema. 

A raíz de la emisión del Decreto Ejecutivo N°42087-MP-PLAN, emitido el 10 de diciembre del año 2019, 
esta Dirección General se encuentra actualmente realizando el análisis de la normativa previamente 
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emitida, con el fin de ajustar los lineamientos técnicos y metodológicos, y dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley N°9635 sobre Fortalecimiento de Finanzas Públicas. 

• Fortalecimiento Directivo en el Régimen de Servicio Civil: Otra de las acciones comprometidas 
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es el tema relacionado al 
Fortalecimiento Directivo. En este tema, se ha capacitado directivos en temas como: entorno político 
administrativo y normativo de la función directiva, ética, valores, innovación, comunicación efectiva, 
liderazgo, habilidades blandas, gestión digital, entre otras. 
Se desarrolló el “Seminario Internacional: El Futuro del Gobierno: Gobernanza Innovación y Liderazgo 
Público en el siglo XXI”, con la Escuela de Alto Gobierno de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
así como los talleres de “Clarificando el propósito y la estrategia de su equipo” (convenio con la empresa 
Leadership Technologies de la firma “Franklin Covey”, en el cual se formaron 25 facilitadores en este 
tema de liderazgo, para que pueda ser transferido tanto a jefaturas de la Dirección General de Servicio 
Civil como a jefaturas del Régimen de Servicio Civil), y el taller “Mejoremos Costa Rica”, metodología que 
consiste en mesas de trabajo, para fortalecer valores tanto individuales como en equipo.

Se logró que las instituciones pertenecientes al Régimen de Servicio Civil, desarrollen actividades de 
capacitación enmarcadas en el “Programa Modular de Fortalecimiento para Directivos”, reportándolo 
trimestralmente al Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES). Se han capacitado aproximadamente 
3032 Jefaturas directivas, utilizando estrategias metodológicas, tanto presenciales, virtual o mixta, 
donde se brinda contenidos temáticos atinentes al puesto a nivel personal como laboral. 

• Desarrollar implementar y transferir mejores prácticas en la gestión de RRHH que contribuyan 
a la eficiencia y valor público: Se han venido desarrollando estrategias para la implementación del 
Proceso de Planificación de la Gestión de Recursos Humanos en las instituciones cubiertas por el 
Régimen de Servicio Civil. Para ello, en el año 2019, se trabajó en la revisión y análisis de la normativa 
vigente emitida en esta materia, formulación de la estructura y diseño del proceso, se elaboró y validó la 
herramienta para dar seguimiento y control en este tema. Cabe citar, que mediante oficio circular N°DG-
CIR-002-2020, dirigido a Jerarcas Institucionales, Auditores Internos y Jefaturas de Oficina de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos, se emiten los lineamientos para la implementación del Proceso de 
Gestión de la Planificación.



14

1.4 Investigaciones y datos relevantes: 

• Informe Estadístico sobre variables de Empleo en el Régimen de Servicio Civil: Se cuenta con 
un primer esfuerzo articulado, integrador y documentado sobre la data y acción técnica especializada 
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH) regido por la DGSC dentro del ámbito del 
RSC, y con tal esfuerzo se contrarresta la ya conocida y divulgada carencia de datos e información 
fidedigna, necesarios para tomar decisiones, que se vive en materia de empleo y recursos humanos en 
la Administración Pública costarricense, específicamente en el Gobierno Central. Este Informe se espera 
publicar en el I Trimestre del 2020.

• Revisión de antecedentes teóricos y de aplicación práctica concreta sobre evaluación de la 
idoneidad en puestos de nivel directivo: Se generó un informe de resultados de la búsqueda, revisión 
y reseña de tales antecedentes. Útil como referente para dar base al diseño de un proceso evaluativo de 
la idoneidad del cuerpo directivo en el ámbito del RSC, que incida directamente a la creación de valor 
público.

• Indagación referida a personas mayores de 49 años en el Régimen de Servicio Civil con posibilidad 
de jubilación al 2028, mediante el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): Este documento es una fuente para la Planificación de 
Recursos Humanos y referente para las Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos de las 
distintas instituciones bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, para la toma de previsiones sobre el 
personal que tiene posibilidades de jubilarse en los próximos 10 años.

• Derecho de Petición: Conforme lo establece la Ley N°9097: “Ley de Regulación del Derecho de 
Petición”, todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de 
petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por esta ley y 
sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario, solicitud que 
debe ajustarse al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica. Bajo el marco referencial de la mencionada ley se estipula en su artículo 11 inciso e) que la 
autoridad u órgano competente tendrá que habilitar dentro de su memoria anual de actividades el 
resumen de las peticiones recibidas, contestadas o declaradas por resolución inadmisible, siendo que 
para el año bajo informe (2019) el resultado es el siguiente:

Resueltas Total Recibidas

1.592

1.613Declaradas Inadmisibles

21

Fuente: Registro de solicitudes en carpetas digitales alojadas en los 
Discos compartidos de las dependencias institucionales. Diciembre 2019.
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• Estadísticas sobre capacitación: Se contabilizan 60.372 horas de capacitación impartida. El 85,27% 
correspotnde a Capacitación Autorizada por el Centro de Capacitación y Desarrollo y el 14,73% restante 
es de Fortalecimiento Directivo. La información comprende del 1 de enero al 30 de setiembre del 2019.

Las actividades de aprovechamiento reportan mayor cantidad acumulada (36.870), le siguen las de 
participación con 17.753 horas y finalmente las de asistencia con 5.749 horas. Según estrategia 
metodológica, las actividades presenciales y las mixtas son las que reportan la mayor cantidad de 
horas (53.927 horas), un 89% del total de horas de capacitación reportadas (presenciales, virtual, auto 
capacitación y a distancia). En el periodo se han capacitado aproximadamente 44.176 personas (15.548 
son hombres, 3 intersex y 28.625 mujeres) lo que demuestra la oportunidad de acceso a las actividades 
de capacitación.

8.891

Total de horas de Capacitación 
Autorizada por tipo, al 30-9-2019

51.481

Fortalecimiento 
de la Función 
Directiva

Capacitación 
Autorizada



Ii. GESTIÓN de Soporte
• Cambio de Instalaciones: Es importante resaltar que por parte de esta Dirección General, se han 
implementado acciones tanto en el ámbito presupuestario como en logística, a fin de concretar el 
traslado de oficinas, no obstante, este objetivo se ha tenido que posponer por factores ajenos a las 
competencias institucionales, a pesar de esto, no se han mermado esfuerzos, y se mantiene la convicción 
de trasladar las oficinas en el I semestre de 2020. 

• Gestión Presupuestaria: Durante los primeros meses del año 2019, se debió gestionar un presupuesto 
extraordinario para cubrir un faltante presupuestario. Lo anterior, debido a que el presupuesto extralímite 
solicitado inicialmente no fue aprobado. La finalidad de los recursos era el pago de prestaciones legales 
de ex funcionarios que decidieron acogerse a su pensión, así como una diferencia del año 2018 referente 
al pago del aporte patronal a la Asociación Solidarista de Empleados de Servicio Civil (ASOSERCIVIL), 
obligaciones que a este momento se encuentran saldadas. El cuadro siguiente, detalla la ejecución 
presupuestaria de estad Dirección General, para el año 2019.
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Ejecución Financiera del Presupuesto por Clasificación Objeto del Gasto
Presidencia de la República - Dirección General de Servicio Civil

Al 31 de diciembre 2019
(datos en millones de colones)

Partida Presupuesto Inicial 
20191

Presupuesto Actual 
20192

Presupuesto 
Ejecutado 20193

Porcentaje 
de Ejecución

TOTAL 4.919.933.665,0 4.987.830.285,0 4.773.736.984,7 95,7%

Remuneraciones  4.511.593.559,0 4.497.732.029,0  4.352.987.497,4 96,8%

Servicios  320.238.106,0 294.228.106,0  282.371.549,7 96,0%

Materiales 11.330.000,0 11.330.000,0  10.641.844,6 93,9%

Bienes Duraderos  2.627.000,0 12.627.000,0  1.386.777,3 11,0%

Transferencias Corrientes  74.145.000,0 171.913.150,0  126.349.315,7 73,5%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera 

1. Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2019

2. Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2019

3. Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios 
independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. 
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Estrategias Resultado esperado

Coadyuvar a la adhesión del país en el Comité de Gobernanza, Capítulo 
de Empleo Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). (2019-2020)

Validación del eje de Empleo Público del 
Comité de Gobernanza

Contribuir a la creación de un Régimen único de Empleo, mediante una 
reforma integral del Empleo Público y del Estatuto de Servicio Civil. (2019-
2022)

Documento del proyecto presentado

Apoyar en la creación de una Base de Datos que integre la información en 
materia de empleo y salarios de las entidades públicas. (2019-2021)

 Orientaciones sobre la composición 
de las variables de Empleo Público 
requeridas

Gestionar mejoras a las condiciones laborales de los funcionarios de la 
Dirección General de Servicio Civil: Mejorar las condiciones de la planta física 
del edificio, mejorar TIC's, presupuesto. (2019-2022)

Nuevo sede institucional, recursos 
tecnológicos actualizados y mejores 
condiciones presupuestarias.

Conexión con la "Estrategia de transformación digital hacia la CR del 
bicentenario 4.0" para el aprovechamiento de las herramientas disponibles en 
el mercado. (2020)

Apoyo técnico y diferentes recursos 
para mejorar la eficiencia de los servicios 
brindados por la DGSC.

Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria. (2019-2022) Instrumentos técnicos simplificados.

Desarrollar, implementar y transferir mejores prácticas en la gestión de RRHH 
que contribuyan a la eficiencia y valor público. (2019-2022)

Cantidad de Mejores prácticas 
desarrolladas, implementadas y 
transferidas

Desarrollar e implementar un Modelo de Gestión de Desempeño. 
(2019-2020-2021)

Modelo de Gestión de Desempeño 
aplicado.

Implementar el programa modular de capacitación para el Fortalecimiento 
del Liderazgo Directivo (todos los módulos). (2019-2022)

Programa modular de capacitación 
implementado 

Desarrollo de un modelo articulado de la Gestión por Competencias en el 
Régimen de Servicio Civil, específicamente en los procesos de: Organización 
del Trabajo, Gestión de Empleo, Gestión del Desempeño y Capacitación. 
(2019-2022)

Modelo articulado de la Gestión 
por Competencias diseñado e 
implementado en sus etapas iniciales.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019-2022. Dirección General de Servicio Civil. Enero 2019.

III. Proyectos e Iniciativas
Derivado del proceso de planificación estratégica ejecutado en el año 2018, la Dirección General de 
Servicio Civil decidió incursionar en las estrategias que se detallan. Importante destacar que algunas de 
ellas se han venido ejecutando durante el 2019 y deben tener continuidad, otras inician en 2020 y varias 
trascienden hasta el 2022, aspecto que se detalla en nuestro Plan Estratégico Institucional 2019-2022, 
disponible en el sitio web de esta Dirección General.
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IV. Conclusiones y recomendaciones
Durante el año 2019, la Dirección General de Servicio Civil, ha venido integrando una serie de 
acciones orientadas a brindar apoyo técnico en materia de reforma del empleo público, participando 
alternativamente con el rector político (MIDEPLAN) en esta materia. El principal norte en este ámbito, 
ha sido fortalecer el desarrollo de iniciativas que procuren la innovación y modernización integral del 
empleo público, bajo una perspectiva de simplificación y en procura de resultados de forma que se 
faciliten los servicios de manera ágil y oportuna.

De acuerdo con la ruta estratégica definida por la Dirección General en su Plan Estratégico 2019-2022 
denominado “Servicio Civil puente de transformación del Estado Costarricense: Hacia una mayor 
Eficiencia con Valor Público”, se han formulado diversos ajustes que faciliten y aporten a la Administración 
una mayor fluidez en su accionar, mediante una evaluación exhaustiva en la operación del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos (SIGEREH), particularmente lo relativo a su órganos ejecutores llamados 
Oficinas de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGEREH) de los Ministerios, Instituciones y 
Órganos Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil, así como a los procesos internos de la 
Dirección General de Servicio Civil como órgano rector de dicho sistema.

Lo indicado, se refleja con acciones tales como el impulso a una reforma al Reglamento del Estatuto 
de Servicio Civil, identificación del Nivel de Desarrollo de las Oficinas de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, el trabajo desarrollado en el tema de Liderazgo Directivo, la evaluación del Proceso 
Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP) en procura de acelerar su atención y resolución, utilizando 
el limitado presupuesto asignado, el cual no ha sido un obstáculo para continuar en busca del objetivo 
fijado, y que responde al principio de eficiencia de la Gestión de Talento Humano dentro del Régimen 
de Servicio Civil, que permita impulsar la transformación que ésta requiere para satisfacer en tiempo la 
demanda de sus servicios.

De mucha relevancia es el replanteamiento efectuado ante la Sala Constitucional, respecto de la 
realización de pruebas específicas de conocimiento en los procesos de Reclutamiento, por cuanto se 
procura hacer compatible este mandato con las recomendaciones de OCDE sobre la introducción de la 
evaluación de competencias, y compatible además con las capacidades reales de respuesta de la DGSC.

En concordancia con lo anterior, esta Dirección General, ha intervenido en la incorporación de sanas 
prácticas de Gestión de Recursos Humanos sin perder de vista el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales para generar valor mediante la calidad de los servicios que se brindan, las regulaciones 
que se gestionan para el bienestar de toda la sociedad, servidores y servidoras y Administración, en 
constante equilibrio para satisfacer indirectamente necesidades propias de la población. Un reflejo de 
ello ha sido el fomento del Teletrabajo como práctica institucional, la búsqueda de mejores condiciones 
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de capacidad instalada que procuren un incremento en los resultados de gestión, e igualmente la 
vigilancia y oportunidad con la cual sus aliados estratégicos facilitan servicios derivados de su quehacer 
institucional.

En este contexto, será recomendable para este año 2020, y siguientes, dar continuidad y consolidar las 
acciones emprendidas durante el 2019, pues estas se requieren afianzar y fortalecer para dar los frutos 
esperados.

En definitiva, en este punto, no se puede eludir un factor vital que se relaciona directamente con las 
deficiencias en la asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020, con respecto a los recursos ya 
conferidos. Por parte de la DGSC, se realizarán todos los esfuerzos posibles para atender la trascendental 
labor designada, sin dejar de lado lo esencial que resulta contar con el apoyo requerido para solventar las 
necesidades que en este sentido puedan surgir, pues de esto depende, en gran medida, la formulación 
de soluciones prácticas para el adecuado desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos en el Régimen 
de Servicio Civil.

Si se continúan desarrollando los ejes estratégicos adoptados por la DGSC, en busca de la transformación 
eficiente del empleo público, el impulso a la transformación del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos, alineados a las expectativas de los usuarios, así como una fuerte promoción a la búsqueda 
e incorporación de las mejores prácticas de gestión de recursos humanos, esta Dirección podrá 
desarrollar y robustecer el Régimen de Servicio Civil, manteniendo el fiel compromiso de continuar con 
la propuesta de planes y proyectos asumidos para que estos se concreten en acciones que prevalezcan 
en los años venideros 

Adición: Según lo establecido en el Artículo número 18 del Decreto Ejecutivo N°400200-MP-MEIC-
MC, se adiciona el Informe Datos de Acceso a la Información y Transparencia, N° CS-INF-003-2019.
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ANEXO  
informe Datos de acceso a la información y transparencia CS-INF-003-2019

Introducción

Por medio del Decreto Ejecutivo Número 40200-MP-MEIC-MC, de fecha 27 de abril del 2017, publicado 
el 2 de junio de ese mismo año en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance 122, se promulgó la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.
 
En el numeral 18 de dicho cuerpo jurídico dispone textualmente lo siguiente: 

 “Artículo 18.- El informe anual de labores y el derecho de acceso a la información pública. 

Los jerarcas institucionales deberán incluir en su memoria o informe anual de labores institucional 
una sección denominada Acceso a la Información y Transparencia, en la cual incluirán como 
mínimo lo siguiente: 

a- Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el año, el número total 
de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de recursos de amparo sobre el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información pública y el resultado de dichos procesos. 

b- Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el período. 

c- Indicación de cantidad y características de procedimientos administrativos, disciplinarios y 
sus resultados vinculados con el acceso a la información pública, cuando estos se encuentren 
concluidos. 

d- Indicación de mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil y efectivo 
el derecho de acceso a la información. 

e- Indicación de las sugerencias recibidas del OAI y los resultados de estas. 

f- Indicación del lugar que ocupaba el período anterior en el Índice de Transparencia del Sector 
Público y el avance conseguido durante el período, con los comentarios u observaciones que 
estime pertinentes a ese respecto. 

g- Plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública de publicación 
proactiva”. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La Dirección General de Servicio Civil ha realizado las siguientes gestiones con el objetivo de cumplir lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo Número 40200-MP-MEIC-MC:

1. Se nombre a la Licenciada Karla Campos Álvarez, Oficial de Acceso a la Información, mediante 
el Oficio DG-OF-231-2019 del 02 de mayo de 2019, suscrito por el Director General, el señor Alfredo 
Hasbum Camacho.

2. Se designa a los funcionarios: Karla Campos Álvarez, Ruth Piedra Marín, Alexandra Ledezma 
Zúñiga, Andrea Brenes Rojas y Marvin Quesada Núñez, como  el Equipo de Trabajo de Transparencia 
Institucional, mediante el Oficio SDG-OF-023-2019  del  05 de julio de 2019.

3. Se emitió desde el área de Comunicación Institucional el Oficio DG-CI-OF-004-2019 del 19 de 
marzo del 2019, dirigido a los Directores de Área de la Dirección General de Servicio Civil en el que 
se solicita la actualización de datos disponible en el sitio web institucional.

Además, se atienden los puntos dispuestos en el artículo N°18 del Decreto Ejecutivo Número 
40200-MP-MEIC-MC:

a) Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el año, el número total 
de estas, el plazo de atención brindado, la existencia de recursos de amparo sobre el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información pública y el resultado de dichos procesos: 

A partir del mes de julio del año 2017 se creó en la Dirección General de Servicio Civil un correo 
electrónico (infopublica@dgsc.go.cr), así como un formulario específico y accesible en la página 
electrónica institucional, con el fin de que existan canales de comunicación para atender las solicitudes 
de información pública. De dichos medios se obtienen los siguientes datos1:

• Total de solicitudes recibidas: 2214
• Plazo promedio de resolución de las mismas: 6 días. 

En el caso de los Recursos de Amparo, se atendió uno relacionado con el derecho de acceso a la 
información pública, el cual mediante expediente N° 19-011257-0007-CO y Resolución. N° 2019014378, 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo  declara sin lugar. 

1. Correo electrónico del 29 de noviembre del 2019,  de la Sra. Lissette Mendoza Vado, Encargada del correo de información pública.
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2. Correo electrónico del 25 de noviembre de 2019, del  Área de Asesoría Jurídica de la DGSC.

b) Número de funcionarios y usuarios capacitados durante el período.

En el mes de setiembre del 2019 se coordinó una charla sobre el “Derecho de acceso a la información 
pública”, impartida por la Procuraduría General de la República, en la misma se capacitó a un total de 56 
funcionarios de la Dirección General de Servicio Civil.

c) Cantidad y características de procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados 
vinculados con el acceso a la información pública, cuando estos se encuentren concluidos.

En el año 2019 no se llevó a cabo ningún caso de Procedimiento Administrativo disciplinarios vinculados 
con acceso a la información pública.2

d) Mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil y efectivo el derecho de 
acceso a la información.

El sitio web institucional fue rediseñado por la Unidad de Tecnologías de Información, con la colaboración 
del Diseñador Gráfico, entró en producción el 18 de noviembre del 2019, luego de la aprobación del 
máximo jerarca. Uno de los cambios realizados fue la inserción de una pestaña denominada: “Consultas, 
sugerencias o denuncias”, con el fin de que los interesados identifiquen con mayor facilidad la manera 
de solicitar información pública. 

e) Sugerencias recibidas del OAI y los resultados de estas.

Se sugirió la modificación del texto explicativo en los diferentes formularios de solicitud de información, 
con el fin de orientar mejor al usuario. También, se propuso que el correo de información pública no sea 
el mismo que se maneje como correo institucional, debido que es utilizado como medio para solicitar 
información relacionada con los trámites institucionales y no para el fin que se creó. Dicha propuesta se 
espera sea implementada a principios del año 2020.

f) Lugar que ocupaba el período anterior en el Índice de Transparencia del Sector Público y 
el avance conseguido durante el período, con los comentarios u observaciones que estime 
pertinentes a ese respecto.

A continuación se expone el avance que tuvo la Dirección General de Servicio Civil, con respecto al 
Índice de Transparencia del Sector Público (ver siguiente página).
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Índice General Acceso a la 
información

Rendición de 
cuentas

Participación 
ciudadana

Datos abiertos de 
gobierno

2018 62,71 97,62 67,24 35,24 28,58

2019 76,34 94 87 67 33

La Dirección General en el año 2019 obtuvo la posición N°21 (de un total de 225 instituciones) a nivel 
general del índice de Transparencia. En el año 2018 nos ubicamos en el lugar N°38, esto demuestra un 
avance de 17 posiciones.

Se obtuvo la posición N°1 en el ranking según Naturaleza Jurídica entre los órganos adscritos a 
Ministerios3. 

En la dimensión de Datos Abiertos, a pesar de haber aumentado de calificación, en el 2020 se estarán 
tomando acciones que permitan continuar con la tendencia de mejora.

g) Plan de seguimiento, actualización y monitoreo de la información pública de publicación 
proactiva.

Acción Fecha Responsable

Verificación de que la información dispuesta en el artículo N° 17 
de Decreto Ejecutivo Número 40200-MP-MEIC-MC se encuentre 
actualizada en el sitio web institucional.

Trimestral Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Identificar oportunidades de mejora y plantear recomendaciones 
con base en el análisis de las solicitudes de información pública 
recibidas.

Trimestral Oficial de Acceso a la 
Información Pública.

Rediseño de la Red de Transparencia del sitio web institucional. Enero-Marzo 2020 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Ajuste del formulario  de información pública del sitio web 
institucional.

Enero-2020 Oficial de Acceso a la 
Información Pública.

Atención y análisis del foro y la encuesta institucional. Diciembre-2019 Oficial de Acceso a la 
Información Pública.

Implementación de una audiencia pública institucional. Marzo-Abril 2020 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Confección de un chatbot en el sitio web institucional. Mayo-2020 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Evalúa la disponibilidad de los datos del sitio web, si está disponible 
al público general, si está libre de costos, y si tiene una licencia 
expresa que permita su libre uso, reuso y redistribución.

Mayo-2020 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

3. Resultados Índice de Transparencia del Sector Público, publicado en el sitio web de la Defensoría de los Habitantes.
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