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¿Qué mide el ICRI?

El ICRI es un instrumento que

fomenta la aplicación de los

principios de eficiencia, eficacia y

economía en los procesos de

elaboración, aplicación y evaluación

de las regulaciones.

Es el conjunto de condiciones que

permiten la implementación de la

Política de Mejora Regulatoria.
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Metodología

• Se presentan resultados para 20 Ministerios y sus 69 Órganos Desconcentrados, sobre
los cuales se recopila la información de bases de datos y aplicación de la encuesta.

• El instrumento de medición que se diseñó fue una encuesta, la cual se procedió a
consultar a las 22 instituciones, mediante el Oficial de Simplificación de Trámites

• La encuesta se compone de 22 preguntas, se aplicó entre el 30 de agosto y 17 de
septiembre de 2021, dando un plazo adicional al 30 de septiembre de 2021;
complemento a la encuesta se elaboró un instructivo para facilitar el llenado de la
misma. Se logró contar con la respuesta de 20 instituciones, 2 de ellas no
respondieron por lo cual no se contempla el MOPT y PANI en el estudio;

• El periodo de medición corresponde entre enero de 2018 y diciembre de 2020,
adicional a los datos del Índice de Experiencia Pública Digital corresponden a la
medición 2019 y los del Índice de Transparencia Institucional del Sector Público
Costarricense corresponden a la medición 2020. En el mes de julio de 2021 se
investiga en los sitios web de las instituciones para obtener información
complementaria y se verifican las bases de datos internas del MEIC.



El ICRI tiene por objetivo

de medir el desempeño

de la política

regulatoria en las

instituciones que

conforman el Gobierno

Central de Costa Rica.

El plazo de medición es del 2018

al 2020, aplicando una encuesta en

agosto de 2021 y revisión de bases

de datos internas del MEIC, el

máximo puntaje a alcanzar es 1.

Se construye para apoyar a los

Jerarcas (Presidente de la República,

Ministros, Viceministros y Directores o

Gerentes), a identificar sus fortalezas y

debilidades, a fin de que desarrollen

planes de acción que les permita

aumentar su fortaleza en su papel de

regulador y así agilizar los procesos de

mejora regulatoria frente a las demandas

ciudadanas.

Principales aspectos



Hallazgos importantes

Adicionalmente se realiza una breve exposición de los resultados obtenidos por el país en informe de 
Perspectivas de la OCDE sobre Política Regulatoria 2021 donde se logra avanzar respecto a la medición del 

año 2018

Se muestra una alta disparidad en la aplicación de los principios de mejora regulatoria. Los resultados 
muestran que ninguno de los ministerios se ubica en la categoría avanzada. 

un 75% (15 ministerios) tienen una 
“Moderada” capacidad regulatoria 

un 20% (cuatro ministerios) se 
clasifican como “En Desarrollo”

un 5% se categoriza como 
“Incipiente” (un ministerio)

Se identifica que el 90% de los ministerios cumplen con los principios de mejora regulatoria, ya que 
alcanzan un puntaje superior al 50% de las variables evaluadas, más aún el 60% de los ministerios se 

concentran sobre el promedio (0.6317); con un rango de variabilidad que va desde 0.3707 (INAMU) hasta 
0.7607 (MSP).



Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna
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pharetra proin egestas arcu erat dolor, at amet.

HERRAMIENTAS
Permiten la aplicación de los principios 
establecidos en la Ley 8220; identifica los 
instrumentos y buenas prácticas en materia de 
mejora regulatoria. Perfil TCR, PMR y uso guía 
Control Previo y sistematizado CB, Inventario 
tramites, CNT y actualización, Consulta Pública, 
Desarrollo Capacidades: MEIC e internas

SIMPLIFICACIÓN ADM
Acciones y avances materializados de las 
estrategias en pro de la reducción de la carga 
administrativa de sus regulaciones. Avance 
PMR, Acciones de simplificación, Coord. 
Interinstitucional, Principios MR, Evaluación 
Ex-post

INSTITUCIONALIDAD
Capacidad instalada que permite la dirección y
aplicación de la Política de Mejora Regulatoria.
OST, CMRi, etc.

El índice se compone de 24 variables agrupadas en 4 dimensiones 

DESEMPEÑO
Medición de los resultados asociados a la 
implementación de la política de mejora 
regulatoria por medio de otros indicadores que 
miden la gestión pública y la transparencia. 
Calidad interacción pág. Web (INCAE), 
Información y Transparencia (DH), Control 
Interno



Dimensión: Institucionalidad

MAG, MINAE, Micitt, COMEX, MCJ, 

MEP, MGP, MJP, Presidencia, 

Mideplan, MREC, MSP, Turismo, 

Icoder, MEIC

IMAS, INAMU, MS

Fortalezas Debilidades

- No cumple con 

todas las variables 

para aplicar la Política 

de MR

- No tiene OST

- Mecanismo de 

coordinación 

institucional

Cumple con 

algunas (3/4) de 

las variables que 

permiten la 

dirección y 

aplicación de la 

Política de MR.

MH

Fortalezas Debilidades

Cumple con 

algunas (2/4) de 

las variables que 

permiten la 

dirección y 

aplicación de la 

Política de MR.

Fortalezas

Cumple con 

todas (4) las 

variables que 

permiten la 

dirección y 

aplicación de la 

Política de MR.

- No cumple con 

todas las variables 

para aplicar la Política 

de MR

- No tiene OST

- Mecanismo de 

coordinación 

institucional

AVANZADO MODERADO EN DESARROLLO

*OST, CMRi, Coordinación interna de procesos de MR, Oficina de Información al Ciudadano



Dimensión: Herramientas
EN DESARROLLO INCIPIENTEMODERADO

Presidencia, MEIC, IMAS, MTSS, 

COMEX, Mideplan, MCJ, MJP,. 

Turismo, Micitt, MREC, MSP, MGP, 

MINAE

Icoder, INAMU
MEP, MH, MS, MAG

Fortalezas Debilidades

- Gestión del 

inventario de 

trámites

- Programas de 

capacitación

- SICOPRE

- Link Trámites CR

- Perfil Institucional

Cumple con 5 

(12*) o  menos

las Herramientas

*Proceso de Costo Beneficio, del Análisis Alternativas y de Medición de impactos-Control Previo, consulta pública, inventario de trámites, CNT, actualización del CNT, PMR y uso de la guía, capacitaciones 

internas, capacitación funcionarios (DMR), perfil creado y actualizado, link a Trámites CR.

Fortalezas Debilidades

- Gestión del 

inventario de 

trámites

- Programas de 

capacitación

- SICOPRE

- Link Trámites CR

- Perfil Institucional

Cumple con 5

(12*) o más de 

las Herramientas

Fortalezas Debilidades

- Gestión del 

inventario de 

trámites

- Programas de 

capacitación

- SICOPRE

- Link Trámites CR

- Perfil Institucional

-Cumple con 2 

(12*) o menos de 

las Herramientas



Dimensión: Simplificación Administrativa
EN DESARROLLO INCIPIENTEMODERADO

MJP, MSP, MEIC, MINAE
MH, MAG, MTSS, MEP, Micitt, 

Turismo, INAMU, Icoder

MS, IMAS, Mideplan, MREC, 

COMEX, Presidencia, MCJ, MGP

Fortalezas Debilidades

- Comparten 

algunas BD

- 100% PMR

Variables:: Cumplimiento del PMR, Impacto de la Simplificación, Coordinación Interinstitucional, Cumplimiento de Principios, Evaluación Expost

Fortalezas Debilidades

- No cumple al 100% 

PMR

- Trámites 100% en 

línea

- Fortalecer Sistema 

Control Interno y 

procedimientos 

internos

- Convenios de 

cooperación

- Comparte BD

- Buenas 

prácticas de 

impacto 

- 100% PMR

Fortalezas Debilidades

-Solo algunas 

instituciones 

cumplen con PMR 

100% (Micitt-

INAMU)

- No cumple al 100% PMR

- Trámites 100% en línea

- Fortalecer SCI y procedimientos 

internos

- No expost, principios MR

- No buenas prácticas ni mejoras 

de impacto

- No tienen fortalezas = no hay 

cumplimiento ninguna de 

variables

- No cumple al 100% PMR

- Trámites 100% en línea

- Fortalecer SCI y procedimientos 

internos

- No expost, principios MR

- No buenas prácticas ni mejoras 

de impacto

- No tienen fortalezas = no hay 

cumplimiento ninguna de 

variables



Dimensión: Desempeño Institucional

*Experiencia Pública Digital, Control Interno, Transparencia Institucional

INCIPIENTE

MINAE - Presidencia

Debilidades

AVANZADO

MH - COMEX

Fortalezas Debilidades

-Información en 

la pagina web

-Trámites 100% 

en línea

-Fortalecer SCI y 

manuales de 

procedimientos 

internos

MODERADO

MSP-Mideplan-IMAS-MEP-INAMU

Fortalezas Debilidades

-Fortalecer Información en 

la pagina web

-Trámites 100% en línea

- Fortalecer SCI y 

manuales de 

procedimientos internos

-Acceso a 

información en la 

web

EN DESARROLLO

MAG, MTSS, MGP, MEIC, Micitt, 

ICODER, MCJ, Turismo, MJP, 

MREC

Fortalezas Debilidades

-Acceso 

adecuado 

información

-Fortalecer Información en 

la pagina web

-Trámites 100% en línea

- Fortalecer SCI y 

manuales de 

procedimientos internos

-Fortalecer Información en la 

pagina web

-Trámites 100% en línea

- Fortalecer SCI y manuales 

de procedimientos internos

- No hay fortalezas 



#1

Institución Posición Puntaje Clasificación

Ministerio de Seguridad Pública 1 0,7607 Moderada

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 2 0,7518 Moderada

Ministerio de Justicia y Paz 3 0,7277 Moderada

Ministerio de Comercio Exterior 4 0,7250 Moderada

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 5 0,7025 Moderada

Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social - IMAS 6 0,6933 Moderada

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 7 0,6723 Moderada

Ministerio de Ambiente y Energía 8 0,6715 Moderada

Ministerio de la Presidencia y Presidencia de la República 9 0,6532 Moderada

Ministerio de Cultura y Juventud 10 0,6516 Moderada

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 11 0,6410 Moderada

Ministerio de Gobernación y Policía 12 0,6358 Moderada

Ministerio de Educación Pública 13 0,6168 Moderada

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 14 0,6088 Moderada

Ministerio de Turismo - ICT 15 0,6023 Moderada

Ministerio de Salud 16 0,5886 En Desarrollo

Ministerio de Agricultura y Ganadería 17 0,5862 En Desarrollo

Ministerio de Hacienda 18 0,5480 En Desarrollo

Ministerio del Deporte - ICODER 19 0,4256 En Desarrollo

Ministerio de la Condición de la Mujer - INAMU 20 0,3707 Incipiente

Ministerio de la Niñez y Adolescencia (PANI) ni al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT): no evaluados dado que 

no brindan la información

Ranking General



¡Muchas Gracias!


