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Celebrada por el  Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas  del día 20 

DICIEMBRE 2018  en el Salón  de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON  GUERRERO 

ÁLVAREZ. 

VICEPRESIDENTE 

FUNGE COMO 

PRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS 

CASTRO 

PROPIETARIA OROTINA 

AUSENTE 

C. FABIAN ESPINOSA 

AGUERO   

SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA 

VINDAS 

PROPIETARIO MASTATE 

AUSENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE AUSENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

AUSENTE 

CARLOS GONZÁLEZ  

SALAS  

PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL 

AGÜERO 

PROPIETARIA PLN-  PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO 

CASTRO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- AUSENTE 

KALEFF TORRES 

MOLINA. 

SUPLENTE PLN- AUSENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC-  AUSENTE 

CRISTINA NAVARRO 

JIMÉNEZ. 

SUPLENTE PUSC- AUSENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS  Y 

SUPLENTES  
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IVANNIA ARROYO 

BERROCAL 

SUPLENTE AUSENTE 

LIDIER  HERNÁNDEZ 

MONTERO cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA 

MORALES 

SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ 

GUERERO 

SUPLENTE AUSENTE 

 

 

PUNTO ÚNICO 

PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO Y DATOS  

ABIERTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

LA SEÑORA PRESIDENTA solicita acuerdo en el sentido de alterar el orden del día  para 

nombrar los dos representantes del Concejo Municipal en el Comité Cantonal de Deportes. 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS PRESENTES. 

SE CUENTA CON TRES CURRICULOS 

1.-JOSUE CORDERO AGÜERO 

2.-ROSAISELA VARGAS GARCIA 

3.-RODOLFO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

  LA SEÑORA PRESIDENTA SOMETE A VOTACIÓN LOS NOMBRES PROPUESTOS  

Se nombra al señor Josué Cordero Agüero como representante del Concejo Municipal 

para formar parte del Comité Cantonal de Deportes, y se le convoca a juramentación el día 26 de 

diciembre a las 5.30 p.m.  

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO 

RODRÍGUEZ 

MBA. MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA, MUNICIPAL 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 
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Se nombra a Roaisela Vargas García como representante del Concejo Municipal para formar parte del 

Comité Cantonal de Deportes, y se le convoca a juramentación el día 26 de diciembre a las 5.30 p.m.  

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  

ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, 

ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, Y MONTERO RODRÍGUEZ 

UN VOTO EN CONTRA GUERRERO ÁLVAREZ  QUIEN APOYA AL SEÑOR RODOLDO 

RODRIGUEZ G. 

PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO Y DATOS ABIERTOS DE LA 

MUNICIPALIDAD  

DE OROTINA  A CARGO DEL SEÑOR JHONATHAN JIMÉNEZ ABARCA. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Virtual 

 Estrategias de Gobierno Abierto e 
 Introducción a los Datos Abiertos en Costa Rica 
 
 

 

 

Participantes 

● Marielos Cordero Rojas 

● Jonathan Jiménez Abarca 

PROYECTO FINAL MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

MUNICIPIO: Municipalidad de Orotina 

TÍTULO: Datos Abiertos – Gobierno Abierto Municipalidad de Orotina 
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CONTENIDOS 

FIRMA DIGITAL DE AUTORÍA 

● Jean Carlos Vargas León 

● Benjamín Rodríguez Vega 
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Autorización de Publicación del Proyecto:  

 

Nosotros, Marielos Cordero, Jonathan Jiménez, Jean Carlos Vargas y Benjamín 

Rodríguez Vega, entiendo que mi participación en este curso implica la concesión 

gratuita a la Secretaría General de la OEA y a sus agentes de una licencia no 

exclusiva y sin limitación alguna para publicar, distribuir, y de cualquier otra manera 

utilizar mi proyecto final y mis intervenciones escritas o habladas, por cualquier 

medio, incluyendo Internet y otras formas y formatos electrónicos, y en todos los 

idiomas. *  

 

DOCUMENTO BORRADOR DE POLÍTICA MUNICIPAL DE DATOS ABIERTOS 
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En constancia firma el representante delegado del grupo: Benjamín Rodríguez Vega 

En ratificación de lo anterior yo Margot Montero Jiménez, Alcaldesa de Orotina firmo 

a los 

05 

días del mes de julio del año 2018. 

 

 

 

¿Por qué una política de datos abiertos en su municipalidad? ¿Qué instrumento de política debe ser?  

La política de datos abiertos de la Municipalidad de Orotina nos brindará el objetivo de resolver 

pacífica, ordenada, estructurada y marcando los tiempos de las propuestas que debemos 

implementar para el desarrollo de un gobierno abierto. Más precisamente, la política se elabora con 

el fin de tomar en cuenta los detalles y las generalidades de su aplicación a largo plazo como una 

guía para el desarrollo de normas y criterios más específicos que nos ayuden a convertir la 

Municipalidad de Orotina en un municipio de datos abiertos. 

La política de datos abiertos es la declaración formal de principios generales de la organización o 

institución para el área en mención, la cual servirá como insumo en eventuales cambios de gobierno, 

para dar continuidad al proceso de Gobierno Abierto y apertura de Datos Abiertos, con el objetivo 

de que no se pierda el seguimiento a esta importante evolución en el manejo democrático de la 

información pública.  

Contemplando el inicio de una política para ser un gobierno abierto, contamos con tres puntos 

relevantes en su elaboración: 

● Aprobación para iniciar el proceso por la autoridad superior: Al aceptar por parte del 

municipio la oportunidad generada por la OEA, mostramos un interés en trabajar por esa política. 

● Conformación de equipo: El equipo seleccionado, serán el encargado de llevar acabo la 

política: Jonathan Jiménez, Marielos Cordero, Jean Carlo Vargas, Luis Miguel Valverde y Benjamín 

Rodríguez, cada uno en un área específica. 

● Elaboración del plan estratégico: Durante el curso que llevamos por medio de OEA - Escuela 

de Gobiernos, se trabaja en ese plan, que de manera ordenada y consensuada fue tomando forma. 

Beneficios considerados de valor en la municipalidad como producto de la generación de la política 

de datos abiertos. 

 La política de datos abiertos en la Municipalidad de Orotina, debe ofrecer una gran cantidad de 

beneficios directos e indirectos, sobre todo porque nos da la inmensa posibilidad de ser parte de la 

dinámica infinita de "Informarse e informar" ya que el continuo procesamiento de la información, 

permite el aprovechamiento máximo y multilateral de la misma, lo anterior, debido a que nos 

mantiene enfocados en los datos, permitiendo tomar mejores decisiones al conocer más 

profundamente nuestros propios informes.  

Antecedentes 
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Al mismo tiempo nos expone al análisis de los datos a producir en función de las necesidades  de los 

potenciales consumidores de datos, permitiendo visibilizar de manera más tangible el entorno 

dinámico de las transacciones de información pública, el cual es altamente necesario, tanto, para la 

toma de decisiones, como en el trabajo colaborativo y la planificación entre los diferentes actores de 

la sociedad, al igual que en el desarrollo de nuevas iniciativas en las que la información se vuelve 

un valioso insumo para la creatividad y el desarrollo comunal. 

¿Para qué una política de datos abiertos en su municipalidad? 

Reduciría brechas entre la Municipalidad y los ciudadanos, mejorando la confianza del ciudadano 

hacia el gobierno local. Así también beneficiaría a la institución en la re-alimentación por parte de los 

ciudadanos para alcanzar mejoras y a la vez brindaría beneficios a los munícipes (conociendo sus 

preferencias y necesidades), ello por medio de la rendición de cuentas, esto es un "ciclo de mejora-

beneficio". Existiría un aumento en la transparencia del gobierno local, el acceso a la información de 

interés público y la participación ciudadana en la toma de decisiones y a dinamizar y fortalecer el 

desarrollo de productos y servicios en base a los datos publicados. 

¿Qué debe contener la política de datos abiertos de su municipalidad? 

Debe contener la ruta de la implementación de los datos abiertos para convertirnos en un Gobierno 

Abierto, basado en instrumentos normativos que mantenga como principal fundamento un marco 

legal que permita su aplicación obligatoria en la institución, al igual que debe contener los 

lineamientos básicos (definiciones, conceptos clave) para implementar la apertura de datos dentro 

de la institución. 

¿Defina una ruta y cronograma para proposición y aprobación de la política en la municipalidad? 

Ruta: 

En su inicio Cuando el proceso avanza 

Reunión con el personal de la municipalidad para 

explicar y capacitar en Datos Abiertos, con el objetivo 

de que toda la generación de Datos sea con los 

requisitos de DA 

Charlas con especialistas en Datos 

Abiertos 

Análisis de la necesidad de aumentar inversión en TICs 

por parte de la municipalidad. 

Granulado de la Información 

Capacitar a funcionarios en el tema de datos abiertos Limpieza de los Datos 

Definir los roles y ecosistemas Reuniones con Ciudadanos para 

conocer el impacto de los datos 

abiertos en la población. 
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Identificar las necesidades y demandas del pueblo. Actualizar datos 

Seleccionar una plataforma Alimentar el desarrollo de 

intrainstitucional e interinstitucional 

 

Cronograma 

Definición Detalle Encargados Tiempos 

Declarar de la 

comisión como 

entidad 

encargada de la 

apertura de datos 

abiertos ante la 

municipalidad 

Por parte de la 

alcaldía para la 

municipalidad 

realizar oficio donde 

se indica quienes 

van a trabajar en 

GA 

Alcaldía Agosto 2018 

Sensibilizar al 

funcionario 

municipal 

Realizar reunión de 

sensibilización de 

datos abiertos en la 

municipalidad 

Comisión Setiembre 2018 

Seleccionar la 

primer área donde 

se trabajará 

Mediante un 

esquema de las 

áreas de trabajo de 

la municipalidad de 

Orotina y su 

subáreas visualizar la 

forma de abordar e 

invitar a los 

integrantes del área 

para conformar una 

subcomisión 

encargada de 

Comisión Octubre 
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alimentar y 

actualizar 

Trabajar otras 

áreas 

Mediante el 

aprendizaje 

obtenido en la 

primer área junto 

con el esquema 

realizado, trabajar 

en las otras áreas de 

la municipalidad 

con el fin la 

publicación de los 

datos abiertos 

Comisión y 

subcomisiones 

Diciembre 

Sensibilizar al 

orotinense 

Mediante 

campañas invitar a 

las personas a 

formar parte de GA, 

mediante la 

utilización de datos y 

tomando el rol 

correspondiente 

Comisión Enero 2019 
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Construir un canal 

de comunicación 

entre la 

comunidad y la 

municipalidad 

Crear ese canal que 

nos va indicar el 

aporte que esta 

brindando los datos 

abiertos y la manera 

en que deben de 

ser presentados 

para que nuestro 

ciudadano se sienta 

parte de ello. 

Comisión Febrero a Abril 

2019 

Crear una política 

pública de GA de 

la Municipalidad 

de Orotina 

Mediante la 

información 

obtenida de las 

sesiones y 

acercamientos 

crear esa política 

que nos brindará las 

pautas y líneas a 

seguir 

Comisión Mayo a julio 2019 

Crear la página de 

la municipalidad 

de Orotina con los 

datos abiertos  

(publicar datos) 

Desarrollar la página 

donde se 

encontrarán los 

datos abiertos e 

información que se 

mostrará, en esta 

etapa se incluirían 

las diferentes etapas 

del proceso de 

apertura. 

Comisión Julio a octubre 

2019 

Evaluación de 

datos y 

Con los 

colaboradores de 

Subcomisiones y Octubre a 
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Disposiciones Generales 

 

mecanismos de 

evaluación 

intermedios. 

cada subárea 

analizaremos los 

resultados para 

obtener mejoras en 

el proceso 

comisión diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

❖ CONSIDERANDOS 
 

¿Por qué de una política municipal de datos abiertos? 

 

Una política de datos abiertos municipal es un desafío que busca transformar la relación con los 

ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno, con el fin de mejorar los servicios del gobierno 

local, una mejor comunicación con la empresa privada, mayor empoderamiento del ciudadano 

mediante al acceso a la información y lograr un desempeño más eficiente del gobierno local. 

 

La Política Municipal de Datos Abiertos y su plan de apertura de datos, dan a conocer los objetivos y 

procesos que seguirán las dependencias de la alcaldía para tener un repositorio de bases de datos, 

categorizando los datos entre públicos y privados, estableciendo prioridades para crear un catálogo 

de datos públicos y sus procesos de actualización y evaluación. 

 

La presente política busca la simplificación y cambio de algunos procesos de generación y 

administración de los datos en la municipalidad para hacerlos datos abiertos. El gobierno local busca 

asegurar que los datos abiertos sean el estándar para toda la información pública municipal, para lo 

cual se seguirán los principios básicos para los datos abiertos reconocidos a nivel nacional, y se 

requer r   la participación de los departamentos para cumplir con la política. 

 

Los datos abiertos deben ser abordados como una política pública más que como iniciativas 

dispersas, se debe enfatizar la necesidad de cerrar las brechas entre transparencia y rendición de 

cuentas, así como entrever aún más el crucial rol que juega la participación y las prácticas 

colaborativas en los procesos de gobierno abierto para que la ciudadanía participe en la toma de 

decisiones. 
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El tema de gobierno abierto se ha vuelto clave en las discusiones sobre transparencia, administración 

pública y derecho al acceso a la información, este es un compromiso para transformar la cultura de 

la política empoderando a la ciudadanía y fortaleciendo los servicios brindados por el gobierno local. 

 

Los principios básicos del gobierno abierto como lo son la transparencia, la rendición de cuentas, y la 

participación ciudadana aspiran a mejorar el gobierno local, produciendo conocimiento útil para la 

sociedad. 

 

¿Qué normativa observará la política municipal (constitución, directriz de transparencia y acceso a la 

información pública, directriz de la política apertura de datos públicos, Convenio de Estado Abierto, 

¿etc.)? 

 

La normativa empleada en la Municipalidad de Orotina se basará en la normativa vigente a nivel 

país, de manera que los estándares y su grado de conformidad con las mejores prácticas 

internacionales sean acorde con la institución. 

Dado que el decreto N°40200-MP-MEIC-MC, de Transparencia y Acceso a la Información, y su 

directriz, procura que todas las dependencias participantes garanticen el cumplimiento efectivo de 

ese derecho humano, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. Así también el 

decreto N° 40199-MP de “Apertura de Datos Públ cos” y su d rectr z, establece la forma med ante la 

cual los datos de carácter público se pondrán a disposición de la población como datos 

abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin 

lícito. Este instrumento contiene las directrices emitidas con respecto a los procesos de generación, 

recolección, conversión, publicación, administración y actualización en formatos abiertos de los 

datos.  

 

El decreto determina que un dato abierto debe ser completo, primario, actualizado y oportuno, 

accesible, procesable automáticamente, no discriminatorio, no propietario y protegido por una 

licencia para datos abiertos. 

 

Es por lo anterior que, para efectos del inicio a nivel municipal, del proceso de apertura de datos, se 

regirá con las normas ya establecidas. 

 

¿Qué lineamientos técnicos y estratégicos  de la Secretaría Técnica de la Política Nacional de 

Apertura de Datos Públicos adoptará la política? 

 

Ante la aprobación del Política Nacional de Apertura de Datos Públicos, consideraremos los puntos 

referidos a nuestra instancia, consideremos que ella es la política nacional y nosotros como gobierno 

cantonal debemos de trabajar de la mano, respetando lo que dictará y creando un documento 

adaptado a nuestras características.  
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¿Cuál es el objeto de la política?  

 

La presente política establece la forma mediante la cual, los datos de carácter público se ponen a 

disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, 

reutilización y redistribución para cualquier fin lícito. 

 

El proceso de apertura de datos de carácter público en formato abierto, neutral e 

interoperable se abordará bajo la coordinación del equipo multidisciplinario de la institución y de 

acuerdo con sus funciones, las siguientes etapas: 

 

1. Identificación de la demanda con consulta a actores del ecosistema. 

2. Estado de la información. 

3. Priorización de los conjuntos de datos a liberar. 

4. Limpieza de los conjuntos de datos. 

5. Análisis de la confidencialidad de la información, cuando, por disposición contenida 

en ley especial, sea considerada como información no pública. 

6. Documentación de las bases de Datos (Metadatos). 

7. Selección del formato abierto, neutral e interoperable y su georeferenciación. 

8. Asignación de la licencia de uso y reutilización 

9. Publicación de los Datos 

10. Comunicación y Promoción de los Datos 

 

Las especificaciones técnicas y estándares para la ejecución del anterior proceso se 

establecerán considerando las recomendaciones de la Guía Nacional de apertura de datos. 

 

Además, se toma en cuenta esta política de datos abiertos como una oportunidad para la práctica 

de la transparencia sobre las actividades del gobierno local, debido a que concientiza sobre la forma 

en que se usan los recursos de los pueblos, la forma en que se recaudan y como se gastan los 

ingresos, proporcionando fuertes incentivos para que ese dinero se utilice de la manera más efectiva. 

 

Los datos abiertos promueven la rendición de cuentas y una buena gobernanza, enriquecen el 

debate público, y ayudan a combatir la corrupción. Brindar acceso a los datos del gobierno 

empoderando a los individuos, los medios de comunicación, la sociedad civil y al sector empresarial 

para que tomen decisiones mejor informadas sobre los servicios que reciben y los estándares que 

deberían esperar. Los datos abiertos también pueden ser una valiosa herramienta para el gobierno 

para mejorar la elaboración de políticas y la administración del sector. 

 

¿Qué lineamientos técnicos y estratégicos de la Secretaría Técnica de la Política Nacional de 

Apertura de Datos Públicos adoptará la política? 

 

Este documento de la secretaría aún no está listo, pero revisaremos dichos lineamientos una vez que 

se publiquen, para ver cuáles se pueden incorporar a nuestra política municipal. 

 

¿Cuáles son los Principios que rigen a la política (Por ejemplo, la Carta Internacional de Datos 

Abiertos)?  
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Basamos nuestro trabajo en la Carta Internacional de Datos Abiertos y en el decreto N° 40199-MP de 

la apertura de datos abiertos  

“Nosotros, los adherentes a la Carta Internacional de Datos Abiertos, reconocemos que los gobiernos 

y otras organizaciones del sector público poseen grandes cantidades de datos que pueden ser de 

interés para los ciudadanos, y que esos datos son un recurso subutilizado. La apertura de los datos de 

los gobiernos promueve la construcción de sociedades más interconectadas, que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos, y permite desarrollar la innovación, la justicia, la transparencia y la 

prosperidad, en tanto se asegura la participación cívica en la toma de decisiones públicas y la 

rendición de cuentas de los gobiernos. 

Los datos abiertos presentan oportunidades para brindar soluciones con políticas innovadoras y 

basadas en evidencia, y fomentar beneficios económicos y desarrollo social para todos los 

integrantes de la sociedad. Los datos abiertos pueden lograr esto mediante, por ejemplo: 

● Apoyando políticas públicas basadas en evidencia: alentando a los gobiernos a usar 

datos en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones basadas en evidencia, lo 

cual permite mejores resultados de las políticas públicas y apuntala el desarrollo 

económico sostenible y el desarrollo; 

● Habilitando la colaboración intersectorial: apoyando la colaboración entre gobiernos, 

ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en el diseño de 

políticas y en la implementación de mejores servicios públicos; 

● Siguiendo el uso de recursos públicos: mostrando cómo y dónde se gastan los fondos 

públicos, lo que incentiva a los gobiernos a demostrar que están usando el dinero 

público de forma eficaz; 

● Mejorando la gobernanza de los recursos naturales: aumentan la concientización sobre 

el modo en el que los países utilizan los recursos naturales, cómo se gastan los ingresos 

extractivos, y cómo se comercializa y administra la tierra; 

● Monitoreando impacto: promoviendo la evaluación del impacto de programas 

públicos, que a su vez permite que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad 

civil y del sector privado responden de manera más eficaz a las necesidades 

específicas de las comunidades locales; 

● Promoviendo el crecimiento equitativo: apoyando el crecimiento sostenible e inclusivo 

a través de la creación y el fortalecimiento de mercados, empresas y empleos; 

● Geolocalizando datos: proporcionando referencias de observaciones geoespaciales y 

terrestres, que permiten la comparabilidad, e interoperabilidad y análisis eficaces al 

permitir que los datos dispongan en capas geográficas; y 

● Mejorando la toma de decisiones: haciendo posible que los ciudadanos tomen 

decisiones mejor informadas respecto a los servicios que reciben y a la calidad de 

servicio que deberían esperar. 
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Cuando son utilizados de este modo, los datos abiertos son un bien público clave que 

las personas pueden usar para generar valor, conocimiento, ideas y servicios con el fin 

de crear un mundo mejor para todos”. 

“Los datos abiertos son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y 

jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 

persona, en cualquier momento y en cualquier lugar” 

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la política?  

 

La Política Municipal de Datos Abiertos es aplicable a todos los departamentos que conforman la 

municipalidad y los procesos de generación, recolección, transformación, publicación y 

administración de datos del municipio. 

 

¿Cuándo empezará a regir la política? 

 

Una vez formulada y revisada por las diferentes comisiones, donde incluimos la comisión social 

(participación ciudadana) expondremos al Concejo Municipal, debido que ellos según artículos 13 

del Código Municipal N° 7794 de las atribuciones del Concejo Municipal, inciso a: “Fijar la política y las 

prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde 

municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos” para ser 

aprobado, dirigiendo y brindando las pautas como los hilos conductuales del proceso llevado. 

 

Según se indica en mayo a setiembre del 2019 se debe estar aprobando.   

 

 

● GESTIÓN DE LA POLÍTICA  
 

La política será gestionada por el equipo de elegido por la Alcaldía, el cual quedaría conformado 

bajo los siguientes roles: 

Benjamín Rodríguez (Desarrollo Socioeconómico): Será el encargado de implementar la política a 

nivel administrativo con el apoyo de la alcaldía y dar seguimiento al proceso de desarrollo de la 

misma, además será el encargado de desarrollar la investigación y lineamientos referentes al marco 

normativo y jurídico de la política y sus alcances, tomando en cuenta todo lo relacionado a: 

propiedad intelectual, licenciamientos, limitaciones y liberación de datos para su utilización o 

redistribución entre otros. A su vez que llevará a cabo la redacción de los procedimientos que 

garanticen la constante producción y actualización de datos abiertos, con el objetivo de que la 

administración los evalúe y puedan ser valorados como posibles directrices para la institución. 

Marielos Cordero (Dirección Financiera): Será la persona responsable de analizar los datos generados 

por los diferentes departamentos con el objetivo de realizar un inventario de datos potenciales que 

puedan cumplir con las demandas, tanto de las instituciones, como de la sociedad civil, priorizando 

los datos en los cuales ambos sectores comparten intereses, esto con el objetivo de procurar que los 

recursos a invertir generen el máximo potencial posible en la sociedad. De la misma forma se 
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encargará de contactar con las diferentes instituciones de gobierno para investigar sus avances y a la 

vez consultar y sugerir datos que puedan ser de utilidad para la gestión municipal. 

Jean Carlos Vargas (Informática): Será el encargado de establecer el estándar de conversión de 

datos de los diferentes departamentos según sus característica y atributos, procurando la calidad de 

los mismos al igual que su demanda, por lo que establecerán indicadores de consulta, seguimiento, 

tráfico y continuidad que puedan generar retroalimentación al proceso, para luego implementar una 

plataforma informática que no solo permita la publicación de los datos abiertos, sino que además 

garantice una actualización continua y sistematizada de los mismos conforme a la operación diaria 

de la institución. 

Jonathan Jiménez (Comunicación): Será el responsable de la promoción de la política y sus 

subproductos, por lo que deberá crear el material gráfico y audiovisual, tanto para las instrucciones 

de uso de los datos, como para las capacitaciones, promociones e interacciones con el comercio, 

sociedad civil y demás instituciones. Además, será el encargado de organizar junto con Benjamín 

Rodríguez, los eventos de lanzamiento y socialización, tanto a nivel interno como externo del 

concepto de Gobierno Abierto y Datos Abiertos, así como el lanzamiento de cada nuevo dato y sus 

utilidades potenciales. 

Luis Miguel Valverde (Representante de la ciudadanía): Será el encargado de revisar y fiscalizar los 

avances en cada etapa del proceso implementación de datos abiertos de la Municipalidad de 

Orotina, a la vez que promoverá la participación ciudadana en la implementación y consumo de 

dichos datos abiertos. 

● DISPOSICIONES SOBRE LA APERTURA DE DATOS: 
 

¿Qué artículos técnicos pertinentes sobre apertura son tomados en cuenta para la política? 

 

Artículo 1. Objeto. 

 

El presente decreto establece la forma mediante la cual, los datos de carácter público se ponen 

a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, 

reutilización y redistribución para cualquier fin licito. 

 

Artículo 2. Objetivos. 

 

La aplicación del presente decreto tendrá los siguientes objetivos: 

 Establecer los lineamientos para la publicación de bases de datos de carácter público en 

formato abierto y la promoción de su uso. 

 Fortalecer la cultura de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y 

participación. 

 Fomentar la generación de valor social y económico mediante el desarrollo y uso de 

nuevas tecnologías, procesos de colaboración y espacios de innovación a partir del uso 

de los datos públicos abiertos. 
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 Promover la generación, el almacenamiento y la publicación de bases de datos de 

carácter público en forma automatizada, como parte de la gestión documental ordinaria 

de las instituciones. 

 Fomentar los esfuerzos para mejorar la armonización de los conjuntos de datos de las 

instituciones públicas para evitar la duplicidad de esfuerzos y el desperdicio de recursos en 

el intercambio y difusión de datos, así como para propiciar su mayor aprovechamiento. 

 Implementar las siguientes definiciones generales en el proceso de apertura de datos y en 

el lenguaje institucional y sobre todo  

 

1. Dato: representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de 

un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. 

 

2. Dato de carácter público: cualquier tipo de dato de interés público que sea 

generado o resguardado por quien ejerza una función o potestad pública y que no 

tenga su acceso restringido por ley. 

 

3. Dato Abierto: dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e 

interoperable; que permite su uso y reuso, disponible para su descarga en forma 

completa, sin costo ni requisitos de registro y procesable en computadora. Deberá 

cumplir con las siguientes características: 

 

a. Completo: todo dato público debe estar disponible sin más excepciones que 

las establecidas por la ley. 

 

b. Primario: el dato público debe ser puesto a disposición desde la fuente, con el 

mayor nivel posible de desagregación y sin modificar. 

 

c. Actualizado y oportuno: el dato público debe ser puesto a disposición en 

forma 

pronta, según su período de generación para preservar su valor de re-uso. 

 

d. Accesible: el dato público debe encontrarse fácilmente disponible para todas 

las personas y para cualquier uso no prohibido por ley. 

 

e. Procesable automáticamente: el dato público debe estar estructurado para 

permitir el procesamiento automático por computadoras. 

 

f. No discriminatorio: El dato debe estar disponible para cualquier persona sin 

requisitos de registro previo. 

 

g. No propietario: el dato público debe estar disponible en formatos neutrales e 

interoperables. 

 

h. De libre uso y reuso (conocido como licencia de uso y reuso de datos): El dato 

público debe estar libre de cualquier restricción de derechos de autor, propiedad 
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intelectual o industrial, o de información comercial no divulgada. Puede tener 

restricciones razonables de privacidad o por niveles de usuario, acorde a la ley. 

 

4. Conjunto de Datos: la serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados 

dentro de una misma unidad temática, de forma que puedan ser procesados 

apropiadamente para obtener información. 

 

5. Catálogo de Datos Abiertos: el inventario de los conjuntos de datos puestos a 

disposición en un portal de datos abiertos disponible en la web. 

 

6. Formato Abierto, Neutral e Interoperable: Es el formato de archivo que no supone 

una dificultad de acceso, que está libre de cualquier restricción legal o económica 

para su utilización y que tiene la capacidad de integrarse y entrelazarse con otros 

datos. 

 

7. Ecosistema: Conjunto de actores institucionales, del sector empresarial, la academia 

y la ciudadanía que interactúan en los procesos de apertura y uso de los datos 

abiertos. 

 

8. Armonización: aplicación de estructuras comunes, previamente definidas y 

acordadas para facilitar la integración de conjuntos de datos. 

 

9. Metadatos:  Son los datos estructurados y actualizados que describen el contexto y 

las características de atribución, contenido, captura, procesamiento, calidad, 

condición, acceso, distribución u otras de un conjunto de datos; que faciliten su 

búsqueda, identificación y uso. 

 

10. Portal de Datos Abiertos: Plataforma digital, neutral e interoperable que sirven para 

almacenar, compartir y conectar los catálogos de datos y todos los recursos 

destinados a facilitar su uso, tales como: aplicaciones, herramientas de 

visualización, demos, normativa o guías. 

 

11. Plan de acción de datos abiertos: Documento que reúne las acciones concretas y 

compromisos para la implementación de los procesos de apertura de datos y la 

promoción de su uso. 

 

12. Guía de apertura de datos: documento de orientación para la ejecución de los 

procesos de apertura de datos. 

 

13. Licencia para uso y reuso datos abiertos: Documento que especifica el derecho de 

uso de los datos públicos abiertos. Establece y garantiza condiciones para el acceso, la 

redistribución, el reuso, la ausencia de restricciones tecnológicas, la atribución de 

origen, la no discriminación de grupos o personas y la integridad de los datos. 

 

14. Bases de Datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
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Artículo 4. Principios. 

 

La aplicación del presente decreto se regirá por los siguientes principios: 

 

Abiertos por Defecto: Todos los datos públicos serán dispuestos en formatos abiertos estructurados, 

con la capacidad de ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 

automática. Deberán realizarse las acciones necesarias para que esta condición se lleve a cabo 

desde el momento en que los datos son generados o recolectados. 

 

Oportunos y Exhaustivos: Los datos públicos abiertos se pondrán a disposición en forma oportuna, 

completa, precisa y exhaustiva. Además, se mantendrán versiones históricas de los datos para 

garantizar su permanencia. 

 

Accesibles y Utilizables: Los datos públicos abiertos deben ser fácilmente visibles y accesibles, 

poniéndose a disposición de forma gratuita y sin barreras. 

 

Comparables, Neutrales e Interoperables: los datos públicos abiertos deben estar disponibles en su 

fuente primaria, con el más alto grado posible de desagregación, o hacer referencia a la base 

principal cuando se disponga de forma agregada; deben ser fáciles de comparar dentro y entre 

sectores, a través de localizaciones geográficas y del tiempo. Además, deben ser presentados en 

formatos estructurados y armonizados que faciliten su comparación, intercambio, trazabilidad y 

reutilización efectiva. 

 

Mecanismo para fortalecer la Gobernanza y la Participación Ciudadana: Los datos públicos 

abiertos deberán fortalecer la confianza en las instituciones públicas y la gobernanza, entendida 

esta última como la gestión institucional y su relación con los actores sociales. De manera tal que 

provean un fundamento para la transparencia y la rendición de cuentas que mejore la toma de 

decisiones, incremente la demanda y prestación de servicios públicos; así como la formulación y 

evaluación de programas y políticas para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Fomento del desarrollo incluyente y la innovación: La disponibilidad de datos abiertos debe 

estimular la creatividad y la innovación, generando procesos y espacios para identificar desafíos 

sociales y económicos, así como el monitoreo de programas de desarrollo sostenible con 

participación de todos los sectores involucrados. 

 

Respeto de los derechos fundamentales: La recolección, publicación y uso de datos de gobierno 

deberá respetar la normativa y los principios generales en materia de derechos humanos 

expresados en tratados internacionales y la Constitución política. 

 

Artículo 5. Ámbito de aplicación. 

 

Esta política será de aplicación obligatoria de la Administración Municipal. Sin perjuicio del 

principio de separación de poderes consagrado en la Constitución política y el régimen de 

autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales 
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pertinentes, la Municipalidad de Orotina aplicará la presente política como marco de referencia 

para la Apertura de Datos Públicos a nivel municipal. 

 

Artículo 6. Observancia de las disposiciones. 

 

Las instituciones públicas a las que refiere el ámbito de aplicación, observarán las disposiciones 

que, en su caso, emita Secretaria Técnica de la política Nacional de Apertura de Datos Públicos, 

en las que se establecerán las directrices para los datos abiertos en sus procesos de generación, 

recolección, conversión, publicación, administración y actualización en formatos abiertos. 

 

CAPÍTULO II. GESTIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE APERTURA DE 

DATOS DE CARÁCTER PÚBLICO 

 

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES SOBRE LA APERTURA DE DATOS 

 

Artículo 11. Proceso de apertura de datos. 

 

El proceso de apertura de datos de carácter público en formato abierto, neutral e interoperable 

se abordará bajo la coordinación del enlace institucional; que debe planificar con el equipo 

multidisciplinario de la institución y de acuerdo con sus funciones, las siguientes etapas: 

 

1. Identificación de la demanda con consulta a actores del ecosistema. 

2. Estado de la información. 

3. Priorización de los conjuntos de datos a liberar. 

4. Limpieza de los conjuntos de datos. 

5. Análisis de la confidencialidad de la información, cuando, por disposición contenida en ley 

especial, sea considerada como información no pública. 

6. Documentación de las bases de Datos (Metadatos). 

7. Selección del formato abierto, neutral e interoperable y su georreferenciación. 

8. Asignación de la licencia de uso y reutilización 

9. Publicación de los Datos 

10. Comunicación y Promoción de los Datos 

 

Las especificaciones técnicas y estándares para la ejecución del anterior proceso se establecerán 

en la Guía de apertura de datos. 

 

Todos los catálogos de datos de las instituciones deberán ser publicados en el portal nacional 

datosabiertos.presidencia.go.cr, manteniendo la libertad de publicación adicional en los portales 

institucionales. 

 

Artículo 12. Licenciamiento para el uso y reutilización. 
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Para la publicación de datos abiertos de carácter públicos se utilizará una licencia que permita el 

uso de los datos en cualquier finalidad, de manera libre y segura. Dicha licencia será determinada 

en la guía de apertura de datos. 

 

Artículo 13. Protección de datos Personales. 

 

Cuando se publiquen conjuntos de datos en formato abierto deberán omitirse aquellos datos 

personales protegidos por la normativa vigente. Por lo tanto, los datos deben someterse a 

procesos de anonimización que garanticen la no identificación posterior del titular de los datos 

personales. 

 

Artículo 14. Vinculación Ciudadana. 

 

Quienes implementen procesos de apertura de datos de carácter público deben generar 

espacios y mecanismos de participación y realimentación con diversos actores de la sociedad y 

el ecosistema de datos, que permitan la generación y publicación de conjuntos de datos de 

carácter público, en formato abierto, neutral e interoperable; de interés para las personas, con la 

finalidad de que su contenido sea utilizado en la toma de decisiones, el acceso a bienes y 

servicios públicos y la solución colaborativa de problemas que les afecten. 

 

Artículo 15. Procedimiento para solicitar datos abiertos. 

 

Cualquier persona podrá solicitar a la institución respectiva la liberación de un conjunto de datos 

públicos de su interés, en formato abierto, neutral e interoperable. Para este efecto la Comisión de 

Datos Abiertos establecer  el “Formular o de Sol c tud de Apertura de Datos Ab ertos” en donde el 

solicitante brindará la descripción lo más clara posible de lo que se solicita, así como un medio 

para recibir notificaciones. Dicho mecanismo estará disponible en el mismo lugar en el que se 

publican los datos. 

 

La municipalidad deberá responder en un plazo de entre diez y treinta días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la recepción de la solicitud, así como publicar los datos en el portal 

nacional de datos abiertos. En caso de tratarse de datos abiertos ya publicados, la municipalidad 

deberá remitir al solicitante de forma inmediata la ubicación donde se alojan los datos. 

 

En caso de negación total o parcial de la apertura del conjunto de datos en cuestión, la 

municipalidad deberá explicar por escrito al solicitante y con copia a la Alcaldía el motivo de su 

actuación, así como el fundamento jurídico respectivo. Ante la denegatoria de información, el 

solicitante cuenta con el derecho de recurrir esa decisión de la municipalidad, en la vía 

administrativa y/o judicial correspondiente. 

 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Artículo 16. Aplicación Progresiva. 
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La política Municipal de apertura de datos públicos tendrá un carácter progresivo y creciente, 

tomando como base la demanda de datos de carácter público y los recursos disponibles por 

parte de la Administración. La Municipalidad elaborará planes anuales de apertura de datos 

públicos que remitirán a la Secretaria Técnica, la cual se encargará de asesorar en su 

elaboración, integración, recepción, estructuración y difusión. 

 

Artículo 17. Información prioritaria y publicación proactiva. 

 

La Municipalidad está obligada a publicar y actualizar en el sitio Web oficial y en el Portal 

Nacional y en formato abierto, neutral e interoperable, los siguientes conjuntos de datos públicos: 

 

 Listado de funcionarios institucionales con el teléfono, puesto y correo del contacto. 

 Datos de los Presupuestos institucionales, su ejecución y evaluación. 

 Datos de los resultados del proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios. 

 Datos de las planillas con el salario bruto. 

 Datos de soporte de las memorias anuales y otros informes de gestión. 

 Datos de soporte de los informes de la auditoría interna sobre la gestión institucional, los 

informes de la Contraloría General de la República o Auditorías Externas si los hubiere, y los 

respectivos informes de seguimiento a su cumplimiento. 

 Datos de soporte de las actas de los órganos colegiados establecidos por ley, quedando a 

salvo información de acceso restringido por expresa disposición legal. 

 Datos generados en las etapas de los procesos de contratación administrativas de la 

institución. 

 Datos de solicitudes de información, peticiones, denuncias y sugerencias para el 

mejoramiento de la función de la institución, así como cualquier otro medio de 

participación ciudadana. 

 Datos de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones o cualquier otra transferencia o 

beneficio otorgado a personas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, norma número 

8968. 

 Datos de soporte de los informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes, 

pagos por concepto de viáticos de los funcionarios de la institución, entre otros. 

 Datos de atestados y calidades de las personas funcionarias de más jerarquía 

 Datos de Indicadores, estadísticas o registros del sector atinente a la gestión de cada 

Institución 

 Otros conjuntos de datos prioritarios para la Administración 

 Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la 

función pública. 

 Información en formato abierto, neutral e interoperable establecida en el artículo 14 del 

decreto TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO 

 Bases de datos sobre derechos humanos que garanticen la no discriminación de grupos en 

estado de vulnerabilidad. 

 Otros conjuntos de datos de interés para la ciudadanía. 
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En caso de que alguna institución gestione y coordine conjuntos de datos que representan a 

distintas instituciones, estos serán publicados en formato abierto, neutral e interoperable por la 

institución a cargo. De tal forma que para los datos de presupuestos, planillas y compras públicas 

del poder ejecutivo; serán publicados en formato abierto y en la plataforma nacional de datos 

abiertos; de acuerdo con los Sistemas Integrados de Gestión vigentes. 

 

Además, en caso de que existan documentos oficiales que presentan consecutivos, folios, firma u 

otro elemento de carácter legal deberá ser publicado en formato abierto, neutral e interoperable 

y generar un escáner en formato pdf que respalde la emisión de los datos. 

 

Artículo 18. Plan de Acción Nacional. 

 

La Secretaria Técnica con apoyo de la Comisión Nacional de Datos Abiertos elaborará 

anualmente el Plan de Acción, en el que se establecerán los compromisos referentes a la apertura 

de datos públicos derivados de este decreto; con el ánimo de estimular la generación y 

reutilización de los mismos. El plan deberá ser actualizado anualmente de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad y los recursos con los que cuenta la administración. 

 

Transitorio 3. 

 

Para la publicación de información prioritaria y en formato abierto, neutral e interoperable; citada 

en el artículo 17 de este decreto, se establece un periodo de seis meses a partir de la designación 

de los enlaces institucionales. 

 

● IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: 
 

¿Qué manuales o guías debe seguir u observar la política? Ej: ¿Manual municipal para la apertura de 

datos? Orientado/asumido de la Guía de apertura de la Secretaría Técnica de la Política Nacional de 

Apertura de Datos Públicos. 

 

Para la implementación de la política de datos municipal  se asumirá la  guía de apertura de datos 

públicos elaborada por la Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría Técnica de Datos 

Abiertos en la cual se establece las especificaciones técnicas y estándares operativos para la 

ejecución del proceso de apertura de datos de carácter público en formato abierto, neutral e 

interoperable,  la guía de apertura de datos públicos es uno  de los 5 compromisos del plan de acción 

nacional 2018-2019, la cual  se comenzó a confeccionar el 01/02/2018 y se espera esté publicada el 

30/06/2018 luego de ser aprobada por la Comisión Nacional de Datos Abiertos y el periodo de 

consulta pública. 

 

¿Cuál es el plan de apertura y rendición de cuentas anual?  

 

PLAN DE APERTURA DE DATOS 
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Plan para la Rendición de Cuentas Anual. 

En atención a la legislación y las políticas en materia de transparencia activa y datos abiertos, la 

rendición de cuentas anual contemplaría la siguiente información: 

1. Planificación y ejecución del gasto y la contratación pública: presupuesto y planes de gasto público del 

año fiscal en curso y de años anteriores, y los informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el 

presupuesto; procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones, contratos otorgados y 

 Identificación 

de la 

Demanda 

Estado de la 

Información 

Priorización 

de los 

conjuntos a 

Liberar 

Limpieza de 

Datos y 

Privacidad 

Conversión 

a Formato 

Abierto 

Asignación 

de Licencia 

Elección 

de la 

Plataforma 

Objetivos 

(Para) 

Determinar las 

necesidades 

que tienen los 

usuarios que 

utilizarán la 

información y 

así establecer 

los 

parámetros 

de la 

información 

que se 

requiere. 

Identificar dónde 

se encuentra la 

información, así 

como su 

conformación y 

lugar de 

almacenamiento 

(servidores, bases 

de datos). 

Elaborar, de 

acuerdo a la 

etapa 1, una 

estrategia de 

apertura de 

datos de la 

información 

que los 

usuarios 

requieren, o 

bien, les 

interesa más. 

Revisar e 

identificar 

posibles 

errores en los 

datos a 

publicar. 

Como por 

ejemplo su 

formato. 

Estandarizar 

la 

información 

a los 

formatos 

establecidos 

según la 

normativa 

vigente 

para su 

publicación. 

Certificar al 

usuario el uso 

de la 

información. 

Selecciona

r la 

plataforma 

más 

adecuada 

de 

acuerdo al 

usuario 

meta. 

Cómo Por medio de 

la aplicación 

de encuestas 

se pueden 

lograr buenos 

resultados. 

Esta es la 

herramienta 

más común 

para la 

obtención de 

información. 

Mediante la 

revisión y 

valoración de la 

infraestructura 

tecnológica. 

Realizando un 

levantamiento 

de la 

información 

obtenida en 

las encuestas 

o entrevistas. 

Por medio 

de una 

depuración 

de las bases 

de datos. 

Investigando 

las normas 

establecidas 

y aplicando 

lo necesario. 

Asignando 

licencias a 

cada 

conjunto de 

datos, o bien, 

de forma 

general. 

Realizando 

evaluacion

es 

periódicas 

con 

respecto a 

los usuarios 

a quienes 

se dirige. 

Resultado Conocimiento 

de las 

necesidades 

e intereses de 

los usuarios 

potenciales. 

Conocimiento 

sobre el estado 

de la 

información y 

necesidades de 

recursos 

tecnológicos. 

Tipo de 

información a 

trabajar para 

que esté 

disponible a 

los usuarios. 

Información 

homogénea, 

con una 

adecuada 

estructura y 

sin errores. 

Datos 

ajustados y 

listos para 

ser 

consultados. 

Licencias 

debidamente 

definidas. 

Plataforma 

“hecha a 

la med da” 

para la 

publicació

n de la 

informació

n. 
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datos para la ejecución y seguimiento del desempeño de contratos; lista completa de los subsidios 

otorgados por la autoridad pública. 

2. Información sobre peticiones y denuncias ciudadanas: resúmenes de toda solicitud, denuncia u otra 

acción directa de personas en relación con acciones u omisiones del organismo público y la respuesta 

del mismo. 

3.  Información y datos de transparencia focalizada: información estructurada relativa a prácticas, 

productos, servicios o áreas de gestión determinadas, definidas en la correspondiente política. 
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ACUERDO N° 2.-SE ACUERDA: APROBAR LA CREACION DE LA POLÍTICA  

DE GOBIERNO ABIERTO Y DATOS  ABIERTOS DE LA MUNICIPALIDAD  

DE OROTINA 

APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE  ESTE ACUERDO CON 

EL VOTO DE LOS REGIDORES  ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO 

ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ 

Siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos,  la  señora Presidenta,  da por 

concluida la sesión. 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                      KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA   
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