PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Según programas definidos en el Plan de Proyectos y Programas de FONATEL
Fideicomiso 1082 SUTEL-BNCR
Institución Fideicomitente: SUTEL
Año: 2018
Vinculada al Sector: Servicios de Infraestructura
Objetivo del
Fideicomiso
Constituir un instrumento jurídico y administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a los recursos del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones (FONATEL), para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad, establecidos en los artículos
31 y siguientes de la Ley General de Telecomunicaciones No. 8642, su normativa y reglamentación relacionada.

Desarrollo y
ejecución de los proyectos y programas definidos en el Plan de Proyectos y Programas de FONATEL con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL),

Objetivo de la
acción estratégica
institucional

Metas del Fideicomiso

Indicador de Gestión y/o
de Resultados

Actividades

Procura dotar de acceso al servicio de Voz. Fija e Internet a poblaciones rurales, alejadas y

Resultados Esperados
(Producto)

Meta Anual
Esperada

Responsables del proyecto

Brindar el servicio de Voz Fija

100% de
presupuesto
ejecutado

Fiduciaria y Unidad Ejecutora

¢15,231,095,019.88

100% de
presupuesto
ejecutado

Fiduciaria y Unidad Ejecutora

¢10,858,250,995.42

100% de
presupuesto
ejecutado

Fiduciaria y Unidad Ejecutora

¢4,515,948,513.83

100% de
presupuesto
ejecutado

Fiduciaria y Unidad Ejecutora

¢556,325,000.00

100% de
presupuesto
ejecutado

Dirección Fiduciaria

Comunidades Conectadas Porcentaje de ejecución de vulnerables, que no cuentan con este acceso en las condiciones de capacidad y calidad que se
e Internet a poblaciones
presupuesto asignado definan y proveer estos servicios de telecomunicaciones a instituciones prestatarias de servicios
y Sub Conectadas
públicos ubicados en estas poblaciones.

Hogares Conectados

rurales alejadas.

Conjunto de proyectos orientados a la reducción de la brecha de acceso a los servicios de Facilitar el servicio de
Porcentaje de ejecución de
telecomunicaciones, a través de la aplicación de incentivos a los hogares que se encuentran en telecomunciaciones en los
presupuesto asignado
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
hogares.

Reducción de la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la promoción
de soluciones tecnológicas en los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP´s), según lo
dispuesto en los artículos 32 y en el transitorio VI de la Ley General de Telecomunicaciones.
A la fecha, el Programa Centros Públicos Equipados comprende un proyecto, cuya ejecución se
realizaría a través dos etapas. La primera de ellas, prevista a ejecutarse durante el bienio 20162017, se encuentra orientada a la provisión de dispositivos para el uso y aprovechamiento del Disminuir las dificultades en
Porcentaje de ejecución de
servicio de acceso a internet en las escuelas del Ministerio de Educación Pública (MEP), los Centros el acceso a los servicios de
Equipamiento para CPSP's
presupuesto asignado
Comunitarios Inteligentes (CECI´s), Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de telecomunicaciones.
Atención Integral (CEN-CINAI) y a los hospitales, áreas de salud y clínicas de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS).
La segunda etapa, se estaría desarrollando durante el bienio 2017-2018, con el fin de intervenir
otros CPSP´s con necesidades de equipamiento contemplados en el artículo 32 supra citado

Espacios Públicos
Conectados (CECIS 2.0)

Contribuir a la reducción de la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones a través de la
gratuidad en su provisión.
Actualmente, este Programa posee únicamente un proyecto orientado a la instalación de 240
puntos de acceso gratuito a internet vía WiFi en espacios públicos estratégicos de distritos
Porcentaje de ejecución de seleccionados, según diagnóstico previo, a partir de la consideración de criterios como la densidad
presupuesto asignado poblacional, condición socioeconómica y ubicación geográfica. Este diagnóstico debe incluir la
selección de las áreas de esos distritos donde se instalarán los puntos de acceso y los involucrados
relevantes del proyecto para coordinar la seguridad y mantenimiento de la infraestructura a
instalar.

Brindar
servicios
de
telecomunicaciones
gratuitos, en diferentes
regiones.

Presupuesto Inicial 2018

Cumplir con todas las
obligaciones contractuales,

Obligaciones Financieras,
Cancelación de los Honorarios Fiduciarios, dietas del Comité, publicaciones en prensa, Auditoria de ley y administrativas para
Porcentaje de ejecución de
financiera y operativa, Honorarios unidades Ejecutoras, Inversiones financieras, software, garantizar el funcionamiento
Administrativas y
presupuesto asignado
Transferencias a SUTEL según contrato, y cuentas especiales.
del fideicomiso y así lograr el
Contractuales
cumplimiento
Programas

TOTAL DE PRESUPUESTO ESTIMADO

de

¢86,426,089,021.46

los

₡

117,587,708,550.58

