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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 informe tiene como objetivo presentar los alcances de la gestión de la DGSC (DGSC) durante el 
año 2020, fundamentado en las líneas plasmadas en el plan estratégico institucional 2019-2022 y en 
cumplimiento de lo normado en el artículo 13 inciso j) del Estatuto de Servicio Civil. 

En primera instancia, es importante resaltar que tanto el Gobierno como la DGSC se han enfocado en 
desarrollar su planificación estratégica y operativa en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las recomendaciones emitidas por Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) en el proceso de ingreso a esta Organización. Razón por la cual la DGSC en los últimos dos años 
ha realizado esfuerzos importantes para cumplir con los estándares de esta Organización. 

En el año 2020 uno de los temas relevantes a nivel nacional fue la reforma del Empleo Público, en este 
contexto, la DGSC ha manifestado el valor de la experiencia y conocimiento técnico de la institución y 
ha planteado sus preocupaciones sobre el rol que se pretende otorgar al Servicio Civil, dejándolo en un 
papel asesor y eliminando su función esencial de realizar  el reclutamiento de personal, con lo cual se 
correría el riesgo de politizar los nombramientos.

Fue fundamental para la continuidad de la modernización del proceso de reclutamiento y selección 
de personal, la resolución  de la Sala Constitucional del 24 de marzo de 2020, en la que se aprobó la 
propuesta presentada en el año 2019, con el objetivo de atender las falencias de este proceso de forma 
expedita, considerando los criterios técnicos, una nueva metodología y un cronograma de trabajo para 
su cumplimiento. Esta propuesta se ajusta a las mejores prácticas internacionales, a las recomendaciones 
de OCDE  y pretende satisfacer las necesidades puntuales que tienen tanto las instituciones cubiertas por 
el Régimen de Servicio Civil (RSC), así como las de los oferentes que requieren respuestas oportunas de 
la Administración. 

En cumplimiento de este cronograma se reemplazaron la pruebas psicométricas por pruebas de 
conocimiento general, que evalúan los conocimientos básicos que debe poseer una persona que aspire a 
ocupar puestos profesionales y directivos dentro de la Función Pública y se desarrollaron dos pruebas de 
competencias para el estrato gerencial; al mismo tiempo, se inició el desarrollo del Sistema “SAP” (Sistema 
Aplicación Pruebas) con el cual se espera una aplicación ágil y la generación de resultados inmediatos.

Para optimizar el Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP), se modificó este procedimiento, dando 
prioridad a la demanda de las ORH, respetando la fecha de registro de los oferentes para la clase solicitada, 
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lo que permite maximizar la capacidad instalada del Área de Reclutamiento y Selección de Personal (ARSP); 
así mismo, este proceso se podrá automatizar y agilizar con el desarrollo de un software en el marco de 
cooperación con la Universidad Técnica Nacional (UTN). Adicionalmente, se trabaja en coordinación con 
el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) para agilizar el procesamiento de los 
oferentes en condición de discapacidad. 

En lo que respecta a la optimización del proceso gestión del empleo docente bajo un enfoque de 
reclutamiento abierto y permanente, se elaboró una propuesta para transformarlo, con el objetivo de 
proveer una oferta de empleo actualizada y permanente, considerando la demanda del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y  atendiendo la regulación vigente para la contratación de docentes en el 
sistema de educación pública costarricense.

Otros esfuerzos realizados en el año 2020 son: revisión y actualización del Reglamento al Estatuto de 
Servicio Civil; desarrollo de la herramienta informática “Normativa del Régimen de Servicio Civil” de 
acceso público y disponible en la página Web; diseño e implementación de indicadores de gestión 
institucional; normas específicas a las ORH para el desarrollo e implementación de un modelo de 
gestión de desempeño acorde con los lineamientos emitidos en el Decreto Ejecutivo No. 42087-MP-
PLAN; se ha continuado en la nominalización de los incentivos aplicados por resoluciones de la DGSC 
que se desprenden de la aplicación de la Ley 9635; se le ha dado mucha relevancia al tema de derechos 
humanos en los diferentes ejes de gestión de recursos humanos, haciendo énfasis en la inclusividad y 
a la condición de discapacidad, lo cual está inmerso en diversas acciones, especialmente la Resolución 
101-2020 sobre el procedimiento de concurso interno y la Resolución 107-2020 sobre contratación de 
personas con discapacidad.  

Se implementaron medidas en la simplificación de trámites, mejora regulatoria y transparencia para 
brindar mayor cercanía y celeridad en la atención de los ciudadanos. De igual manera, se han realizado 
esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la DGSC que se reflejan en la 
consolidación de la modalidad de trabajo en casa y mediante la adjudicación de un nuevo edificio para 
albergar las oficinas centrales de la institución.

Finalmente, en referencia al presupuesto institucional,  la DGSC realizó su mayor esfuerzo en ejecutar 
de manera eficiente los recursos asignados para el año 2020, logrando un 94,22% de ejecución 
presupuestaria, a pesar de las dificultades enfrentadas en esta materia durante lo largo del año.
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Presentación
La DGSC, a partir de su proceso de Planificación Estratégica, ha ejecutado desde el año 2019 estrategias 
para la generación de propuestas orientadas a 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 corto y mediano plazo, desarrollar mejores prácticas y generación de valor 
público desde el ámbito de su competencia.

Bajo esta perspectiva, se muestran los ejes y objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022; y en el desarrollo del contenido de este informe se detalla el avance del 
cumplimiento de los mismos durante el año 2020. 

E1. Reforma al Empleo 
Público: Innovación y 
modernización integral en 
procura de la eficiencia

O1. Contribuir al proceso de 
reforma legal integral del Empleo 
Público, como respuesta al 
mandato dado en los artículos 191 
y 192 de la Constitución Política

O2. Impulsar la transformación de 
la gestión estratégica y operativa 
de las Oficinas de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos 
y sus servicios, alineados a las 
expectativas de sus usuarios.

O3. Innovar la gestión 
estratégica y operativa de la 
DGSC en congruencia con su 
rol rector en el contexto de 
Empleo Público.

O4. Incorporar mejores prácticas 
de gestión de Recursos Humanos 
en las instituciones del Régimen 
de Servicio Civil, que contribuyan a 
la eficiencia y generación de valor 
público.

E2. Eficiencia de la Gestión 
del Talento Humano: 
Régimen de Servicio Civil y 
Dirección General de
Servicio Civil.

E3. Promoción de la 
eficiencia y generación de 
valor público.



Dirección General de Servicio Civil
Informe Anual al Presidente de la República de Costa Rica

Periodo 
2020

Fuente: creación propia ADE-UPI

Fuente: creación propia ADE-UPI

72.22 %

69.44 %

45.82 %
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I. Gestión Estratégica
Avances obtenidos del Plan Estratégico Institucional

Se presenta gráficamente en la línea del tiempo, el nivel de avance de los compromisos establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, logrado durante el año 2020, en general corresponde al 
62,5% y se planifica que estas estrategias sean concluidas para el periodo 2022. Es importante destacar 
que se ha logrado un porcentaje importante de cumplimiento, considerando la proyección de un 25% 
de avance anual.

Seguidamente se desglosa el porcentaje de cumplimiento al año 2020 por cada Eje del Plan Estratégico 
Institucional (2019-2022): 

E1. Reforma al Empleo Público: Innovación y 
modernización integral en procura de la eficiencia

E2. Eficiencia de la Gestión del Talento Humano: 
Régimen de Servicio Civil y Dirección General de
Servicio Civil.

E3. Promoción de la eficiencia y generación de 
valor público.
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1.1 Eje 1: Reforma al Empleo Público: Innovación y modernización integral en 
procura de la eficiencia:

Durante el año 2020 se avanzó en las siguientes estrategias propuestas para la consecución del Objetivo 
Estratégico “Contribuir al proceso de reforma legal integral del Empleo Público, como respuesta al 
mandato dado en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política.”, relacionado con este Eje:

• 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).

En esta DGSC, se continuó desarrollando diversos proyectos y actividades tanto con recursos propios, así 
como con ayuda de cooperación externa (nacional e internacional) para cumplir con las recomendaciones 
realizadas al Servicio Civil por el Comité de Gobernanza de la OCDE. Actualmente, el Servicio Civil participa 
en actividades del Grupo de Trabajo sobre Gestión y Empleo Público (PEM) por sus siglas en inglés (The 
Public Employment and Management). 

• Contribuir a la creación de un Régimen único de Empleo, mediante una reforma integral del 
Empleo Público y del Estatuto de Servicio Civil:

La DGSC, ha contribuido con  observaciones técnico-legales  en la creación de un Régimen único de 
Empleo Público, mediante una reforma integral del Empleo Público y del Estatuto de Servicio Civil, 
realizando aportes al proyecto de ley de Gobierno presentado ante la Asamblea Legislativa, para lo cual 
se remitió oficio N°DG-OF-368-2020 del 12 de junio de 2020, dirigido a la Ministra de Planificación Nacional 
y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo, además se coordinó una reunión para ampliar este tema. 
Posteriormente, la DGSC brindó aportes a la denominada “Ley Marco de Empleo Público”, expediente 
número 21336, con la finalidad de brindar insumos que aporten valor agregado al texto sometido a 
conocimiento del Plenario. (Oficios, N°DG-OF-395-2020 del 14 de julio de 2020, N°DG-OF-774-2020 del 
23 de noviembre de 2020, N°AOTC-OF-181-2020 del 17 de setiembre de 2020 y N°ADE-OF-087-2020 
del 24 de noviembre de 2020). Se participó en reuniones con MIDEPLAN y la Comisión de Gobierno 
y Administración de la Asamblea Legislativa, para exponer puntos de vista y comentar el borrador y 
proyecto de Ley de Empleo preparado por Gobierno. 

En lo esencial, la DGSC planteó preocupaciones sobre el rol que se pretende otorgar al Servicio Civil, 
dejándolo en un papel asesor y eliminando su función esencial de ejercer el reclutamiento, con lo cual se 
corre el riesgo de politizar los nombramientos. 
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• Base de datos de empleo público:

Con respecto a la Base de Datos de Empleo Público que integre la información en materia de empleo 
y salarios de las entidades públicas, hemos venido ejecutando este proyecto de conformidad con el 
cronograma establecido por 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. 
La Base de Datos se encuentra creada, sin embargo, se está en el desarrollo de herramientas informáticas 
por parte de la DTIC, que permitan a las instituciones una mejor alimentación de la misma, depuración y 
validación de la información que se le incluye, así como la emisión de informes. 

1.2 Eje 2: Eficiencia de la Gestión del Talento Humano: Régimen de Servicio Civil y 
DGSC:

Para el logro de los Objetivos Estratégicos correspondientes a este Eje, en el año 2020 se avanzó en las 
siguientes estrategias propuestas:

• Revisión y actualización del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil.

Este proyecto comprende 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 encuentran cumplidas las fases I y II, y se tiene un 
avance significativo en la fase III. Durante el año 2020, se culminó la fase II y se inició con el proceso de 
revisión de los aspectos legales. Se espera que durante el primer trimestre del 2021 se culmine la fase 
III, para posteriormente avanzar con la fase IV de la formalización. Se tomó en cuenta en el análisis y 
revisión la perspectiva de Derechos Humanos con enfoque de género, en la integración a todas las áreas 
sustantivas y administrativas de la DGSC.

• Implementar una plataforma normativa que coadyuve en la desconcentración y eficiencia de los 
procesos de la Gestión de Recursos Humanos.

En lo que respecta a la plataforma normativa, se ejecutó el proyecto para el desarrollo e implementación 
de una nueva herramienta informática denominada “Normativa del Régimen de Servicio Civil”, que 
contiene la normativa vinculada al quehacer de la DGSC. Dicha herramienta permite buscar, identificar, 
visualizar su condición y mostrar el contenido de aquellas regulaciones que rigen la materia del Régimen 
de Servicio Civil, de forma simple para aquellas personas funcionarias públicas y usuarios en general; 
principalmente como apoyo esencial para una buena gestión pública en función de las Oficinas de 
Recursos Humanos e Instituciones de nuestro ámbito. La herramienta informática se implementó en 
diciembre 2020 y está disponible en nuestra página web http://www.dgsc.go.cr 
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• Aprobación de la Sala Constitucional a la nueva propuesta para modernizar el proceso de 
reclutamiento y selección de personal.

El trayecto que ha seguido la modernización del proceso de reclutamiento y selección de personal en 
la DGSC fue objeto de un importante cambio en los años 2019-2020. En el año 2019 se detectó que la 
metodología que se venía empleando para desarrollar pruebas específicas de conocimiento, no brindaría 
una respuesta pronta a las situaciones que debían mejorarse en la Institución, pues de continuar bajo ese 
esquema el tiempo para concretar el proceso sería de 45 años. 

En razón de esto, mediante oficio DG-OF-284-2019 del 27 de mayo de 2019 y DG-OF-318-2019 del 11 de 
julio de 2019, se realizó un nuevo planteamiento ante la Sala Constitucional, que de igual forma atendería 
las falencias de la Dirección General respecto al reclutamiento y selección de personal, pero de una forma 
más expedita, sin dejar de lado la excelencia, todo a cargo de la DGSC. La propuesta permitiría ajustarse 
a las mejores prácticas internacionales y a recomendaciones de OCDE, considerando las necesidades 
puntuales que tienen las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, y las de las personas 
oferentes que requieren respuestas oportunas de la Administración, permitiendo de esta manera que 
para el año 2021 la modernización del proceso de reclutamiento y selección de personal sea una realidad, 
con el desarrollo de pruebas de competencias y de conocimiento general.

Es así como surge la resolución 2020005970 de las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de 
marzo de dos mil veinte, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que se 
tomó en consideración los criterios técnicos expuestos y la nueva metodología planteada, considerándose 
procedente avalar la misma a fin de ajustar los procedimientos de selección de personal que se llevan a 
cabo en la administración pública.

A partir de este cambio, se continúa con la ejecución del cronograma de trabajo presentado ante la Sala 
Constitucional y que permitirá garantizar que las personas funcionarias que se nombren resulten idóneas 
para los distintos cargos públicos. 

• Pruebas Estandarizadas de Conocimiento.

En línea con lo anterior, y como parte del proceso de mejora continua, la DGSC ha venido trabajando en 
la modernización del proceso de reclutamiento y selección de personal, el cual contempla el reemplazo 
de las pruebas psicométricas, las cuales se dejaron de utilizar el 31 de diciembre de 2020, por pruebas de 
competencias y de conocimiento. En concordancia con lo anterior, el Área de Reclutamiento y Selección 
de Personal de esta Dirección General, desarrolló una nueva prueba de conocimiento general, que evalúa 
los conocimientos básicos que debe poseer una persona que aspire a ocupar puestos profesionales 
y directivos dentro de la Función Pública, prueba que se concluyó en el 2020. Asimismo, se inició la 
construcción de una nueva prueba de conocimiento general para los estratos técnicos y oficinistas. 
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Es importante mencionar que el Área de Reclutamiento y Selección de Personal, también desarrolló dos 
pruebas de competencias para el estrato Gerencial, las cuales se terminaron en el 2020. Además, activó 
la etapa de capacitación a las Oficinas de Recursos Humanos para la creación de pruebas específicas 
de conocimiento. Por otra parte, esta Dirección General inició el Desarrollo del Sistema “SAP” (Sistema 
Aplicación Pruebas), el cual se espera culmine su desarrollo en el primer semestre del 2021 y con lo cual 
la aplicación de pruebas se realizará de manera muy ágil, con la generación de resultados inmediatos.

• Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP).

En lo que respecta a la optimización del Proceso de Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP), la DGSC 
implementó a partir del 03 de agosto del 2020 la modalidad de RAP según demanda, característica que 
permite optimizar la capacidad instalada del Área de Reclutamiento y Selección de Personal (ARSP), dando 
prioridad al procesamiento de aquellas ofertas de servicios cuyos puestos sean mayormente requeridos 
por las diferentes instituciones adscritas al Régimen de Servicio Civil, pero siempre respetando la fecha de 
registro de los oferentes para la clase demandada, mientras que anteriormente se realizaba únicamente 
por orden cronológico en la recepción de la oferta de servicios. Es importante acotar que el RAP según 
demanda, se encuentra habilitado en dos versiones, la primera que corresponde a la población que 
participa en condición de discapacidad (con prioridad a la hora de su procesamiento como parte de las 
acciones de transversalización de Derechos Humanos), y la segunda que corresponde a la población que 
participa en el Registro General. 

Es importante mencionar que se adoptó la política de recibir los atestados en condición de declaración 
jurada, con el fin de agilizar el trámite de las ofertas.

Se ha estado en conversaciones con los personeros del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS), dentro de los acuerdos logrados se tiene que cuando se identifique el caso de un oferente 
que este participando con una condición de discapacidad (con gran posibilidad de ser nombrado), 
pero que aún no cuente con el certificado que emite esta dependencia, el ARSP se pondrá en contacto 
con el CONAPDIS, para que la instancia respectiva le dé prioridad en su procesamiento al oferente. 
Adicionalmente, se vienen coordinando otras colaboraciones entre ambas instituciones en aras de 
un mejor servicio a esta población, incluido el tema de medios de comunicación accesibles para los 
diferentes tipos de discapacidad existentes, capacitación al personal de TI con la finalidad de que estos 
puedan contar con mayores herramientas en el diseño de software y web, de manera que se incorpore 
este componente en los diferentes servicios que brinda la institución y en beneficio de esta población.

Además desde el mes de abril del 2020,  y en coordinación con profesores y estudiantes de la UTN 
(mediante un convenio con la UTN), se ha estado desarrollando un sistema conformado de seis módulos 
que permitan automatizar y agilizar en gran medida el proceso del RAP, sustituyendo los procesos 
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1. Validación

3. Ajuste módulo de 
presentación de

reclamos

2. Cali�cación

En cuanto al diseño y definición de perfiles docentes por competencias, se elaboró un Informe técnico 
que definió el marco conceptual del anteproyecto: Perfil docente por competencias; diseño, alcance y 
etapas de ejecución. 

Asimismo, se revisaron cada una de las especialidades docentes incluidas en el Manual de Especialidades 
correspondiente, considerando aspectos de forma (formato, codificación, atinencias académicas, 
grupos profesionales, talleres autorizados, Normativa sustento legal). Se logró la modificación de 85 
especialidades de 110 que conforman el Manual respectivo, que implica un índice de avance del 78%.

manuales que se realizan en la DGSC. Se espera que una vez concluidos dichos módulos, el Proceso de 
Reclutamiento Abierto y Permanente se podrá realizar de una manera más ágil y expedita, permitiendo 
reducir en gran medida los tiempos de respuesta de los oferentes que deseen optar por un cargo 
público.  Para diciembre de 2020 se contó con el primer módulo desarrollado denominado “Trazabilidad 
de la Oferta” y el segundo módulo del sistema denominado “Convocatoria a Pruebas”, se encuentra casi 
terminado y se espera para el periodo 2021, desarrollar 3 módulos adicionales. 

• Proceso de gestión del empleo docente bajo un enfoque de reclutamiento abierto y permanente.

En relación con la optimización del proceso de 
gestión del empleo docente en el 2020 se elaboró y 
aprobó una propuesta para transformar por etapas el 
proceso de reclutamiento y selección en el ámbito del 
Título II del Estatuto de Servicio Civil, con el objetivo 
de convertir el modelo que opera actualmente en 
otro que estimule la eficiencia de la Administración, 
hacia una respuesta más efectiva y dinámica para el 
abastecimiento de puestos docentes. 

Esta modificación pretende como resultado, proveer 
una oferta de empleo actualizada y permanente 
considerando la demanda del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), pero a la vez atendiendo la 
regulación vigente para la contratación de docentes 
en el Sistema de Educación Pública Costarricense, 
considerando ajustes a los módulos indicados en la 
figura de la derecha.
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• Coadyuvar en la resolución de la problemática de servidores interinos en el Régimen de Servicio 
Civil, de conformidad con la normativa vigente. (concursos internos).

Como parte de las acciones realizadas en el tema de concursos internos, se trabajó en analizar el proceso, 
dando como resultado la emisión de la Resolución N°DG-101-2020 de fecha 15 de diciembre del 2020, 
con nuevas regulaciones para realizar concursos internos de los puestos cubiertos por el Régimen de 
Servicio Civil.  Como parte de las mejoras de la nueva Resolución, se detallan las siguientes: 

• Se introducen conceptos avanzados en procesos de reclutamiento, mediante la aplicación de pruebas 
de conocimiento específico y pruebas de competencias. 

• Cambia la conformación del Equipo Técnico de Concursos, dando un papel relevante al Jerarca 
Institucional.

• Se regula el tiempo para declarar el concurso, el cual será de seis meses.

• Se establecen plazos máximos de ejecución para cada una de las etapas del proceso de concurso 
Interno.

• Se definen predictores de selección que deberán aplicarse y su respectiva ponderación. Los 
predictores consisten en criterios de evaluación objetivos, entre estos se les otorga un alto porcentaje 
a aquellos que valoran las competencias y conocimientos de las personas oferentes.

• Se establece que los registros de elegibles producto de concurso interno, podrán ser compartidos 
entre otras instituciones para efectos de nombramiento, siempre que se trate de puestos transversales, 
o sea, aquellos que tienen cargos similares con la misma clase de puesto.

• Se incluye en la nueva regulación el tema de inclusividad y equidad de condiciones a cualquier 
población vulnerable, principalmente a personas con discapacidad.

Simultáneamente y de conformidad con la normativa que estaba vigente, durante el año 2020 se 
tramitaron 406 nóminas de personal, y se declararon 706 líneas de oferta, producto de 87 concursos 
Internos resueltos de las siguientes instituciones: IAFA, Ministerio de Justicia, FONAFIFO, PRODHAB, 
MTSS, INA, Ministerio de Cultura, Presidencia de la República, Ministerio de Justicia, IAFA, MIDEPLAN, 
MIVAH, MINAE, Ministerio de Agricultura, CEN CINAI, JAPDEVA, MEP, Dirección General de Aviación Civil, 
CONAPDIS y DGSC. 
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• Desarrollo de proyectos y actividades de cooperación nacional e internacional para mejorar la 
gestión de la DGSC.

En cuanto al desarrollo de proyectos y actividades de cooperación nacional e internacional para mejorar 
la gestión de la DGSC, estuvieron focalizados en cumplir las recomendaciones específicas del Comité 
de Gobernanza de la OCDE y hacer más eficiente el trabajo de la DGSC. A nivel nacional, podemos citar 
desde Centros de Enseñanza Superior, Instituciones Autónomas, Centros de Idiomas y Fundaciones 
hasta alianzas estratégicas con empresas privadas. A nivel internacional con Organismos como: el 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), INCAE Business School, el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP), la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así 
como con países amigos: Alemania, Colombia y República Dominicana. Los temas en los cuales se recibió 
cooperación, se vinculan con competencias laborales, pruebas para el ingreso al Régimen del Servicio 
Civil, liderazgo directivo, desarrollo de software y capacitación. 

• Implementación de metodología institucional fundamentada en indicadores de gestión.

Se continúa con el establecimiento de nuevos indicadores de gestión, así como con la mejora a 
los establecidos, para el fortalecimiento de una cultura de medición que permita una evaluación 
permanente de los resultados institucionales. Se espera que todas las dependencias de la DGSC cuenten 
con indicadores cuantitativos de gestión, enfocados al cumplimiento de objetivos y resultados de 
desempeño, monitoreando de manera oportuna los avances y el logro de resultados en pro de las metas 
establecidas, facilitando de esta manera una mejor toma de decisiones y la focalización de acciones 
correctivas. 

En consecuencia, se realizaron dos talleres con personas funcionarias de cada una de las dependencias 
de la DGSC ejercicios que permitieron establecer las prioridades institucionales y sobre esto, de manera 
conjunta, iniciar la formulación y posterior revisión de los indicadores de la institución. 

• Medición de las Oficinas de Recursos Humanos para mejorar la coherencia del Régimen de 
Servicio Civil.

Para el fortalecimiento de la gestión de las Oficinas de Recursos Humanos (ORH), la DGSC diseñó y validó 
un instrumento para medir la gestión en estas Oficinas, el cual en el 2019 fue aplicado en el 100% de 
las ORH establecidas en el Proyecto. Para el 2020 se elaboró el Informe sobre resultados generales de la 
evaluación aplicada, así como los Informes de resultados específicos por cada una de las ORH. 

Además, se elaboró un Plan de Mejora producto de los resultados de la evaluación de la gestión aplicada, 
el cual contiene acciones concretas que se deben implementar en las ORH, en temas como Planificación, 
Liderazgo, Recursos, Mejora, Análisis de Datos y Operación; este Plan de Mejora se divulgará y se 
promocionará su implementación en el 2021 en todas las ORH.
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• Gestionar nuevas modalidades de trabajo en la DGSC.

Referente a las nuevas modalidades de trabajo, permanece en la Dirección General la política de brindar el 
horario flexible: 7:00 am a 3.00 pm, 7.30 am a 3.30 pm y de 8.00 am a 4.00 pm. Asimismo se implementó el 
Teletrabajo desde abril del 2019; para el 2020 se amplió la cantidad de personas servidoras que disfrutan 
de esta modalidad, así como la cantidad de días que permanecen laborando de esta forma, lo cual facilitó 
institucionalmente aplicar las medidas emitidas por el Ministerio de Salud para atender la pandemia del 
COVID-19.

• Gestionar mejoras a las condiciones laborales de las personas funcionarias de la DGSC.

La DGSC, logró concretar en el año 2020 la contratación mediante la cual se adjudicó el alquiler del nuevo 
edificio que albergará las oficinas centrales de la DGSC, ubicado en el centro de la Capital. El mismo reúne 
las condiciones adecuadas en cuanto a seguridad y Ley 7600. 

Esta gestión constituye un logro que conllevó múltiples esfuerzos a lo largo de los años, pues a pesar 
de que el edificio ubicado en San Francisco de Dos Ríos no cuenta con las condiciones para alojar a la 
Institución, existieron distintos obstáculos que en determinado momento entorpecieron la labor, tales 
como el contenido presupuestario aprobado para la DGSC mediante Ley N°9791 para el ejercicio 2020, 
pues únicamente se aprobaron recursos para el I Semestre del año 2020, por lo que se debió gestionar 
un presupuesto extraordinario que permitiera solventar el faltante para poder así iniciar el proceso de 
contratación, entre otras desavenencias. 

Así las cosas, el 11 de noviembre del 2020 se inicia el proceso de contratación con la apertura de la oferta 
e inicia la etapa de análisis y adjudicación; aceptando el Contratista el contrato el día 14 de diciembre 
del 2020, para que el día 07 de enero 2021 se obtuviera la aprobación interna del contrato y notificación 
del mismo al contratista. Ante dicha situación se informa al nuevo arrendador, Asociación Acorde, que el 
contrato será efectivo a partir del 16 de abril de 2021.

El arrendamiento del edificio para la DGSC incluye al Tribunal de Servicio Civil, a petición del Ministerio 
de la Presidencia, con lo cual se genera un ahorro importante para el Estado. Este contrato será efectivo 
a partir del 16 de abril de 2021.

• Conexión con la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0.

En lo que respecta a la conexión con la “Estrategia de transformación digital hacia la CR del bicentenario 
4.0”, durante el año 2020 se trabajó en ajustes al Sistema de Gestión Documental donado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la implementación en la DGSC. Dicho sistema permite 
gestionar el mantenimiento, organización y disposición de los documentos creados electrónicamente 
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en la institución, con el propósito de garantizar la trazabilidad de la documentación y oportunidad de la 
información.

• Estadísticas del total de gestiones de despido (sexo, cantidad, causa de la gestión, institución).

Durante el año 2020, como se muestra en la gráfica, se atendieron dentro de los plazos de ley 110 gestiones 
de despido, 80 contra servidores públicos y 30 contra servidoras públicas.

Las causas de estas gestiones de despido, correspondieron a 65 por ausencias, 9 por incumplimiento de 
deberes y el resto por razones diversas.

Las 110 Gestiones de Despido, fueron interpuestas por las instituciones según se indica: 51 por el Ministerio 
de Educación Pública, 18 por el Ministerio de Seguridad Pública; 8 por el Ministerio de Hacienda; 7 por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el resto por diversas instituciones públicas.
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• Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria.

En el año 2020, la DGSC estableció el Plan de Mejora Regulatoria, en este se contemplan acciones a favor de 
la simplificación de trámites y mejora regulatoria, por ejemplo, existen casos en que las personas oferentes 
no presentaron el currículo y los atestados, o bien no se presentaron a la entrevista, o  solicitaron se les 
mantuviera la calificación que poseían para el proceso de Reclutamiento Abierto y Permanente (RAP), 
estos casos se reflejan en el SAGETH, que es el sistema que se utiliza para la administración de nóminas,  
en condición de “excluidos” del Registro de Elegibles o “seleccionado en nómina”, en la actualidad esta 
condición se refleja únicamente a lo interno de la Institución, por medio del sistema SAGETH, por lo que 
se generó un comunicado a las personas que han sido excluidas del Registro de Elegibles, a efectos de 
que manifiesten su interés en mantenerse o no en el registro de elegibles respectivo, contribuyendo de 
esta forma a que personas interesadas no queden fuera del registro por este tipo de situaciones.

• Acceso a información pública y Transparencia Institucional.

Se realizaron cambios para el sitio web institucional, tales como: un foro con la finalidad de identificar 
elementos de mejora señalados por las personas usuarias, respecto del proceso del Reclutamiento 
Abierto y Permanente.  También se propuso que los trámites de Servicio Civil se realizaran mediante 
formulario digital y que exista una pestaña de consulta en línea, ambas en la página Web. Se hicieron 
esfuerzos importantes para percibir el sentir de estas personas respecto a los servicios que brindamos y 
el desempeño de la Institución en general. Estas acciones se completaron al 100%, el foro está vigente, el 
buzón infopublica@dgsc.go.cr se atiende a diario y los estudios de satisfacción se cumplieron.
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Se logró mantener los resultados del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), con respecto al 
del 2019, manteniendo la posición N°21, y logrando la N°3 entre los órganos adscritos a Ministerios, en el 
ranking según Naturaleza Jurídica. Se ha logrado además una cercanía más personalizada con la persona 
usuaria y una notable celeridad en la atención de sus asuntos.

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

En el año 2020 se avanzó en las siguientes estrategias propuestas para la consecución del Objetivo 
Estratégico “Incorporar mejores prácticas de gestión de Recursos Humanos en las instituciones del 
Régimen de Servicio Civil, que contribuyan a la eficiencia y generación de valor público”, relacionado con 
este Eje: 

• Gestión por Competencias.

Con respecto al 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, la DGSC mediante la Resolución N°DG-147-2019 emitió el Diccionario 
de Competencias; así como la nueva estructura de clases de puestos, considerando un enfoque por 
Competencias con la Resolución N°DG-170-2019. En consecuencia, en el 2020 se logró un avance de un 
55% en el rediseño de clases de puestos a la nueva estructura dispuesta mediante la Resolución N°DG-
170-2019, lo que representa 71 clases anchas de un total de 129. 

Asimismo, se creó la Guía para elaboración de Cargos (Informe N°AOTC-UOT-INF-020-2019), que responde 
a la Estructura de clases y Diccionario de Competencias emitidos, por lo cual se impartió un curso-
conversatorio a personas funcionarias de las Oficinas de Servicio Civil y Oficinas de Recursos Humanos, 
para el fortalecimiento de conocimientos en cuanto a los nuevos instrumentos emitidos para el Sistema 
Clasificado “Manuales de Cargos Institucionales, Nueva estructura de Clases de Puestos, Diccionario de 
Competencias”.

• Modelo de Gestión del Desempeño.

En cuanto al desarrollo e implementación de un Modelo de Gestión del Desempeño, se emitió por parte 
de la Dirección, los oficios circulares N°DG-OF-CIR-006-2020 y N°DG-CIR-018-2020, en los que se dan 
normas específicas para que las Oficinas de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil, creen un 
nuevo modelo de Evaluación del Desempeño acorde con los lineamientos contenidos en el Decreto 
Ejecutivo No. 42087-MP-PLAN. 
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Como parte de la intervención activa de la DGSC en el tema, se informó sobre el particular a las jefaturas 
de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil en la Asamblea de Jefes del 17 de setiembre 2020, y 
se dio capacitación a las 46 oficinas de recursos humanos (diversas reuniones virtuales, material de apoyo 
y asesorías específicas), donde se aclararon consultas para la implementación de un nuevo modelo de 
Evaluación del Desempeño a partir del año 2021. 

• Fortalecimiento Directivo en el Régimen de Servicio Civil.

Se continuó con la implementación del programa modular de capacitación para el Fortalecimiento del 
Liderazgo Directivo, durante el 2020 se implementó el Módulo 1 “Orientación para el Ingreso y Ejercicio 
de puestos en Dirección Pública”, por medio de un curso de autocapacitación, en el que participaron 
Jefaturas de 40 instituciones, alcanzando un total de 1.474 personas directivas capacitadas al 31 de 
diciembre 2020. 

Además, se diseñó el Módulo 2 “Estado Abierto, Integridad Pública y Derechos Humanos” en 
coordinación con la Presidencia de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría de la 
Ética, el cual se concretó mediante un proyecto de cooperación con la Fundación Konrad Adenauer y 
cuya implementación está prevista para el 2021. 

Adicional al curso de autocapacitación, las jefaturas han participado en diversas actividades de 
capacitación (presenciales o virtuales) enmarcadas en el programa de Fortalecimiento para Directivos; 
según los reportes estadísticos consolidados al 30 de setiembre de 2020, se registran 2.041 participaciones 
de personas directivas.

• Desarrollar, implementar y transferir mejores prácticas en la gestión de recursos humanos que 
contribuyan a la eficiencia y valor público.

• Durante el año 2020 se desarrolló un Plan de Asistencia Técnica, establecido por parte de las 
OSC (Oficinas de Servicio Civil), impartido de forma virtual a las 46 Oficinas de Recursos Humanos 
pertenecientes al Régimen del Servicio Civil, a fin de capacitar a las personas funcionarias sobre 
aspectos normativos, técnicos y legales, acorde con los cambios que se han implementado en los 
últimos años con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en temas propios de la Gestión 
de Recursos Humanos, tales como: normativa para planificación de recursos humanos, evaluación 
del desempeño, estudios de análisis ocupacional, reconocimientos de incentivos y compensaciones 
salariales. 
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• En lo que respecta al uso de plazas vacantes, la DGSC emitió la Circular N°DG-CIR-019-2020, 
externando criterios técnicos a fin de contribuir a que las instituciones del Régimen puedan tener 
una prestación de servicios funcional, todo dentro del marco legal vigente. Lo anterior, debido a 
que con la emisión de distintas leyes presupuestarias se limitó de forma severa el uso de plazas 
vacantes sin considerar dentro de las excepciones cargos de mucha responsabilidad, como por 
ejemplo las jefaturas, además ha procedido con la atención de consultas puntuales de distintas 
instituciones del Régimen de Servicio Civil.

• Actualización o redefinición de los instrumentos de gestión salarial en respuesta a lo indicado en 
el Título III de la Ley N°9635: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su Reglamento: Se avanzó 
en la identificación, estudio y nominalización del 85% de los incentivos aplicados por resoluciones 
de esta Dirección General, restando dos de aplicación específica en el INA. 

Como parte de las resoluciones con las que se nominalizan los incentivos se tiene: DG-014-2020, 
Ampliación de la Jornada Laboral, Doble Jornada, Triple Jornada, Ampliación de la Jornada 
Laboral Indígena, Doble Jornada Indígena y sobresueldo por funciones administrativas; DG-043-
2020, Incentivo para el desarrollo de la docencia y DG-085-2020 Incentivo por laborar en zonas 
de menor desarrollo socioeconómico; todas para el personal del Título II del Estatuto de Servicio 
Civil. Resolución DG-026-2020, Nominalización de los Incentivos en Ciencias Médicas; Resolución 
DG-035-2020, Nominalización de la compensación por Disponibilidad y Resolución DG-050-2020, 
Nominalización de la Retribución por Peligrosidad.

• En el mes de junio del año 2020, la DGSC comienza su participación en el Proyecto de Transformación 
Digital del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, coordinado por el Ministerio de Hacienda. 
Dicho proyecto contempla un sistema automatizado integral y una plataforma informática que 
considere y soporte todos los procesos. Se ha tenido una participación y atención permanente de 
los requerimientos de información solicitados por los equipos dispuestos en el Proyecto Hacienda 
Digital, que tienen a cargo la transformación digital y la definición de los términos de referencia 
para el cartel de contratación del Proyecto Hacienda Digital.  Se emitió el Oficio N°DG-OF-392-2020, 
con el detalle de los requerimientos  de un sistema informático integral para la Gestión de Recursos 
Humanos. En el mes de diciembre 2020, se remite al Ministerio de Hacienda el Diagnóstico de 
situación de los procesos de la DGSC y los requerimientos que son prioritarios para la Gestión de 
Recursos Humanos, con el afán de que sean incorporados en el Proyecto Hacienda Digital.  

• Asimismo, durante el año 2020, se trabajó en conjunto con la Unidad de Tecnologías de Información, 
en el programa para la emisión de Certificados Digitales en el Subsistema de Capacitación y 
Desarrollo (SUCADES). Se cuenta con un prototipo para la emisión de los certificados digitales, el 
cual se encuentra en ajustes para su implementación a corto plazo. 
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• Acciones relacionadas con el tema de Inclusividad, Derechos Humanos:

• Se incluye en la regulación de concursos internos, Resolución DG-101-2020, aspectos 
relacionados con el tema de Género. 

• Se emitió la Resolución N°DG-107-2020 sobre reclutamiento en el Régimen de Servicio Civil, 
de Personas con Discapacidad.

• Se procedió al nombramiento de dos personas con discapacidad, con lo cual la DGSC tiene 
a tres personas funcionarias en esta condición, de manera que cumple de manera sobrada 
con los términos de la Ley 8862.

• A solicitud de la Segunda Vicepresidencia, se procedió a hacer un levantamiento de 
información en las instituciones del Régimen de Servicio Civil, con respecto al cumplimiento 
de la Ley 8862, que dispone que el 5% de las plazas vacantes debe ser ocupado por personas 
con discapacidad. Esto forma parte de los esfuerzos institucionales para incrementar el 
porcentaje de cumplimiento de esta normativa.

• También se emitió la Circular N°DG-285-2020 interna sobre los procesos de reclutamiento 
de Personas con Discapacidad. 

• Entre las acciones en proceso, se encuentra la Transversalización de Derechos Humanos 
dentro de la DGSC, así como la instrumentalización interna y externa para el seguimiento 
correspondiente para la detección de las condiciones de vulnerabilidad tanto de la persona 
funcionaria pública perteneciente al Régimen de Servicio Civil, como del usuario.

• Finalmente, se trabaja en la evaluación del Clima Organizacional, como parte del insumo 
que determina las áreas sustantivas vulnerables.

• La DGSC ha tenido participación activa, como miembro de la Comisión de Políticas para la 
Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, con la finalidad de verificar que la 
negociación de estas se realice en armonía con el marco legal vigente y dentro de parámetros 
de razonabilidad y proporcionalidad. Durante el 2020 se tuvo participación en las sesiones que 
dictaminaron las convenciones colectivas de: Ministerio de Educación Pública, Orquesta Sinfónica 
Nacional, Bomberos de Costa Rica, Correos de Costa Rica, Instituto Nacional de Aprendizaje, Junta 
de Protección Social, INDER.  En todos los casos se hicieron señalamientos de fondo que fueron 
acogidos por la Comisión y comunicados a las instituciones correspondientes.
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1.4 Investigaciones y datos relevantes:

• Informe Estadístico sobre variables de Empleo en el Régimen de Servicio Civil.

En el 2020 se finalizó la primera edición del Informe Estadístico Anual (2018-2019) sobre variables de 
Empleo Público en el Régimen de Servicio Civil. Documento que se encuentra publicado en la página 
web de la DGSC. 

Asimismo, durante el 2020 se iniciaron las gestiones para desarrollar la segunda edición del Informe en 
cuestión, el cual incorpora nuevas variables, y una vez finalizado, será publicado en la página web de la 
institución.

• Derecho de Petición.

Conforme lo establece la Ley N°9097: “Ley de Regulación del Derecho de Petición”, para el año de informe 
(2020) el resultado es el siguiente:

• Estadísticas sobre capacitación.

Se cuenta con estadísticas de capacitación consolidadas de las 46 instituciones pertenecientes al RSC, así 
como del CECADES. La información comprende del 01 de enero al 30 de setiembre del 2020.

En el periodo señalado se contabilizan 49.655 horas de capacitación, de las cuales 59,15% corresponden 
a Capacitación Autorizada y las restantes 40,85% a Capacitación Externa.
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Por modalidad, las actividades de aprovechamiento son las que reportan mayor cantidad acumulada 
(17.736), le siguen las de participación con 6.026 horas y finalmente las de asistencia con 5.611 horas.
Según estrategia metodológica, las actividades virtuales son las que reportan más horas (16.124 horas), 
seguidas por las mixtas (6.767 horas), las presenciales (5.232 horas), las de autocapacitación ascienden a 
769 horas y, finalmente, a distancia (481 horas).

En el periodo 2020 se han capacitado aproximadamente a 65.429 personas, de las cuales 43.673 son 
mujeres, 21.749 son hombres y 7 son intersex 
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Partida Presupuesto Nivel de Ejecución

Inicial 20201 Actual 20202 Ejecutado 20203

TOTAL 5254,8 5105,95 4810,71 94,21

Recurso externo - - - -

SUBTOTAL 5254,8 5105,95 4810,71 94,21

Remuneraciones 4641,75 4462,64 4269,45 95,67

Servicios 190,48 304,08 294,64 96,89

Materiales 37,03 8 7,82 97,67

Intereses - - - -

Activos financieros - - - -

Bienes duraderos 298,8 199,58 117,68 58,96

Transferencias corrientes 86,75 131,64 121,1 91,99

Transferencias de capital - - - -

Amortización - - - -

Cuentas especiales - - - -

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. 

1. Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2020. 
2. Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2020. 
3. Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Al 31 de diciembre 2020
(en millones de colones)
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• Gestión Presupuestaria.

El siguiente cuadro, detalla la ejecución presupuestaria de esta Dirección General, para el año 2020.

En lo relativo al Presupuesto asignado, la DGSC realizó su mayor esfuerzo en ejecutar de manera eficiente 
los recursos asignados para el año 2020, logrando un 94,22% de ejecución presupuestaria, sin embargo, 
existieron situaciones ajenas a la DGSC (autorización tardía del Ministro de la Presidencia para iniciar 
los trámites de contratación), que impidieron finalizar procesos de contratación importantes en mejoras 
tecnológicas, que afectaron la ejecución presupuestaria. Producto del insuficiente límite del gasto 
asignado a la DGSC para el año 2020, el presupuesto final aprobado mediante Ley N°9791 para dicho 
ejercicio, presentaba una serie de faltantes importantes para el accionar de la DGSC, por lo cual mediante 
modificaciones presupuestarias ordinarias y extraordinarias la DGSC planteó sus propuestas para lograr 
brindar un uso eficiente a los recursos asignados y lograr cumplir la mayoría de compromisos.
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Respecto a las acciones para el presupuesto del año 2021, inicialmente a la DGSC se le asignó un límite 
presupuestario que le permitió incluir la mayoría de sus obligaciones dejando por fuera únicamente la 
parte de modernización tecnológica, la cual se solicitó vía extralímite. Sin embargo, posterior se nos 
informa de un recorte importante que nos obliga a replantear el anteproyecto de presupuesto dejando 
muchas acciones importantes sin incluir, por lo cual se planteó un presupuesto extraordinario.

Conclusiones
Debe señalarse como el avance más significativo del período 2020, la aprobación que la Sala Constitucional 
dio al planteamiento de la DGSC, para reformular por completo el proceso de reclutamiento del personal 
del Régimen, pertenecientes a los títulos I y IV del Estatuto de Servicio Civil. Esto permitió que se avanzara 
en la introducción de pruebas de conocimiento general y de competencias, abandonando en definitiva 
las pruebas psicométricas, lo cual a su vez significó la implementación de recomendaciones de la OCDE 
en esta materia.

Sobre la mejora a la eficiencia de la Gestión del Talento Humano en el Régimen de Servicio Civil, la  
Dirección General continuará impulsando la transformación de la gestión estratégica y operativa de las 
Oficinas de Recursos Humanos y sus servicios, alineados a las expectativas de las personas usuarias, bajo 
una perspectiva de simplificación y en procura de resultados, de forma que se faciliten los servicios de 
manera ágil y oportuna.

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 sus órganos ejecutores llamados Oficinas de Recursos 
Humanos (ORH) de los Ministerios, Instituciones y Órganos Adscritos bajo el ámbito del Estatuto de 
Servicio Civil, así como a los procesos internos de la DGSC 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, permitiendo 
con esto impulsar la transformación que ésta requiere para satisfacer en tiempo la demanda de sus 
servicios.

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 
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que se gestionan para el bienestar de toda la sociedad, colaboradores 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 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. 
Adicionalmente, merece destacarse la introducción de elementos propios de derechos humanos, como 
la exigencia de paridad de género en las nóminas que se generen como producto de los concursos 
internos.

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. 

Esto sin dejar de lado que para cumplir de la forma más efectiva los cometidos que nos corresponden, 
acordes con los requerimientos de las instituciones que son del ámbito  del Servicio Civil, a fin de impactar 
significativamente el propósito de que estas brinden un servicio público efectivo y eficaz, es que toma 
transcendencia el dosificar de recursos mínimos necesarios para contar con un equipamiento robusto y 
sistemas de alta gama para una funcionalidad sistémica integral como lo es el mantenernos dentro del 
Proyecto de Hacienda Digital.
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Anexo No. 1 
Resumen de acceso a la información y transparencia 2020 CS- INF-001-2021

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

RESUMEN DE RESULTADOS 2020
CONTRALORÍA DE SERVICIOS

DGSC

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 política de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En el numeral 18 de dicho cuerpo jurídico, se 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”. 

Siendo así, en primera instancia se mencionan acciones realizadas producto de cambios en la estructura 
que tuvo esta DGSC en 2020, y por lo cual ejecutó las siguientes gestiones con el objetivo de cumplir lo 
dispuesto en el Decreto Ejecutivo supra citado:
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1. Debido a cambios en la conformación del personal, actualmente la Licenciada Gabriela Arguedas 
Cartín es la Oficial de Acceso a la Información, formalizado mediante Oficio DG-OF-644-2020 del 30 de 
setiembre de 2020.

2. 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:

Desde el buzón electrónico infopublica@dgsc.go.cr, se crea por cada consulta 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 datos:

• Total de solicitudes recibidas: 519 

• Total de solicitudes ingresadas mediante el correo electrónico oficial: 390

• Total de solicitudes ingresadas mediante formulario específico: 129

• Plazo promedio de resolución de las mismas: 5 días naturales, 3 hábiles

En el caso de los recursos de amparo, para este período no se atendió ninguno relacionado con 
acceso a la información pública.

b) Número de personas funcionarias capacitadas durante el período.

A través de nuestro Centro de Capacitación CECADES, en conjunto con CEPAL, en el marco del 
eje: “Gobierno Abierto: Digitalización y simplificación de trámites: Implica temas relacionados a la 
transparencia del Gobierno en el uso y protección de datos e información, así como los procesos en el 
uso de tecnología y digitalización en procura de una simplificación de trámites hacia la ciudadanía”.  Se 
impartió de manera presencial del 20 al 23 de enero 2020 el siguiente Curso: “Herramientas para la 
implementación de compromisos de gobierno abierto en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible” en el cual se capacitó a 24 personas (15 de Ministerios – Poder Ejecutivo, 3 de Poder 
Judicial, 2 del INDER, 1 de Procuraduría General de la Ética Pública, 1 de un ONG, 1 persona de 
sociedad civil y 1 de Academia – UCR).
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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 2020 no se llevó a cabo ningún caso de procedimiento administrativo disciplinario 
vinculado al acceso a la información pública.

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 está en constante mejora, en ese sentido se incorporaron secciones a 
saber:

1- Ingreso a la Función Pública: ya que, al existir un volumen considerable de consultas en ese 
tema, se consideró oportuno enfatizar cómo se ingresa a la función pública y cuáles son las 
diferentes vías en las que se puede optar por un nombramiento en propiedad.

2- Se incorporó información más accesible sobre con Concursos Internos

3- Se incorporó un ícono de accesibilidad, sobre diversos temas de Derechos Humanos.

e) Sugerencias recibidas del Oficial de Acceso a la Información y los resultados de estas.

Se sugirió la incorporación del ícono de accesibilidad para incorporar los temas transversales que 
tienen que ver con inclusión e igualdad, de una manera más directa en cuanto a búsqueda y acceso 
a la información; el resultado se describe en el enunciado anterior numeral 3.

Se propuso reestructurar alguna información de interés, clasificando esta en las secciones que 
son de más fácil acceso por parte del usuario, por ejemplo, agenda de los jerarcas e informes 
institucionales.
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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 DGSC con respecto al Índice de Transparencia del 
Sector Público:

La Dirección General en el año 2020 se encuentra en la posición N°21 a nivel general, manteniendo 
la misma posición del 2019 (de un total de 253 instituciones). 

Se obtuvo la posición N°3 en el ranking según Naturaleza Jurídica entre los órganos adscritos a 
Ministerios. 

Se presentó una solicitud de detalle de calificación, en virtud de que luego de analizados algunos 
de los indicadores con baja calificación, se verificó que sí existe cumplimiento, por lo que se está a 
la espera de esa respuesta para implementar las mejoras correspondientes.

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

Período Índice General Acceso a la 
información

Rendición de 
cuentas

Participación 
ciudadana

Datos abiertos 
de gobierno

2019 76,34 94 87 67 33

2020 73,12 87 77 65 51

Acción Fecha Responsable

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

Trimestral Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional. 
Oficializado el procedimiento 
mediante DG-OF-768-2020 
(Lineamientos sobre 
Transparencia)

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

Trimestralmente Oficial de Acceso a la 
Información Pública.

Análisis de resultados de Índice de Transparencia por ítem 
para propuestas de mejora.

Enero-Marzo 2021 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.

Verificación de los formatos en los que se dispone la 
información, atendiendo las mejoras de conformidad con 
los resultados del Índice de Transparencia período 2020

Enero-Marzo 2021 Equipo de Trabajo para la 
Transparencia Institucional.
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