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HOJA de DATOS 

PROGRAMA 3 ESTRATEGIA NACIONAL CRDIGIT@L: 
CENTROS PÚBLICOS EQUIPADOS 

Meta total: 20 mil dispositivos con una inversión de 20 millones de dólares al final del 2018.  

I ENTREGA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Modelo Pedagógico Conectándonos: 5128 dispositivos. 
Modelo Pedagógico Tecnoambientes: 4860 dispositivos. 
Modelo Pedagógico Tecnocole: 2559 dispositivos. 
Modelo Pedagógico Tecnoeducar: 1686 dispositivos. 
 
Entrega de equipos: junio 2017.  
Instalación de equipos de acuerdo a los cronogramas de recepción de cada institución: julio 
– setiembre 2017.  

Valor de dotación: $ 4.526.839,41 

“La inclusión de las tecnologías digitales móviles en el aula, le ofrece a los niños y niñas la 
oportunidad de mejorar sus habilidades de aprendizaje e innovación en los distintos niveles 
del sistema educativo. Esta donación representa un gran paso para el Ministerio de 
Educación Pública de acuerdo con la nueva política educativa, que promueve una 
transformación curricular hacia una nueva ciudadanía digital con equidad social”. 

Ministra de Educación Pública 
Sonia Marta Mora 
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

2529 dispositivos.  

Valor de dotación: $ 1.978.560,52 

Entrega de equipos: junio 2017.  

Instalación de equipos de acuerdo a los cronogramas de recepción de cada institución: julio 
– setiembre 2017.  

"Como rectores del sector y responsables de las metas establecidas en  Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, destacamos los aportes de los actores implicados 
que permiten que cada día nuestro país disminuya la brecha digital y avance hacia una 
economía basada en el conocimiento". 
 

Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
Marcelo Jenkins Coronas  

 
MINISTERIO DE SALUD - CEN-CINAI 

651 dispositivos. 

Valor de dotación: $ 307.327,24 

Entrega de equipos: junio 2017.  

Instalación de equipos de acuerdo a los cronogramas de recepción de cada institución: julio 
– setiembre 2017.  

“Parte de las acciones educativas del currículo de los CEN-CINAI, es la implementación del 
“Rincón Tecnológico” que permite promover la utilización de recursos novedosos  como un 
instrumento más que despierte en los niños y niñas inquietudes y preguntas para 
profundizar y fortalecer los conocimientos que se han planteado en el plano educativo”.  
 

Ministro de Salud 
Fernando Llorca Castro 

 
 



 
 

3 
 
 

 

 

 

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  

2159 dispositivos.  

Valor de dotación: $ 1.599.098,39 

Entrega de equipos: junio 2017.  

Instalación de equipos de acuerdo a los cronogramas de recepción de cada institución: julio 
– setiembre 2017.  

“Este aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), inscrito dentro de una 
estrategia global denominada CR DIGITAL, es de gran importancia, porque permite a los 
Asistentes Técnicos de Atención Integral en Salud (ATAPS), de todo el territorio nacional, 
modernizar la gestión de la visita domiciliaria.  En esta visita domiciliaria, el ATAPS podrá 
completar la ficha familiar, en línea,  lo que permite tener un diagnóstico de la situación de 
salud de las personas, de las viviendas y de su entorno en tiempo real. Esta información es 
fundamental para definir el tipo de intervenciones que la población necesita y que la CCSS 
puede suministrarle en coordinación con otros actores sociales y comunitarios” 
 

Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
Doctora María del Rocío Sáenz Madrigal. 

 
SUTEL-FONATEL 

TOTAL I ENTREGA 

19572 DISPOSITIVOS.  

El valor total de la dotación por parte de FONATEL será de $ 8.411.825,56.   

“Con la ejecución de los proyectos de FONATEL estamos contribuyendo al cierre de la 
brecha digital y desarrollo económico y social de Costa Rica, en total cumplimiento con la 
Ley General de Telecomunicaciones”. 

Presidente del Consejo de la Superintendencia de las Telecomunicaciones. 
Gilbert Camacho Mora.  

 


