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Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 1
Cumplimiento de la meta del PNDT de distritos con conectividad 

del Programa Comunidades Conectadas

Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Comunidades Conectadas, sobre la cantidad total de distritos con conectividad (total 

o parcial) con acceso a servicios de voz y datos

Programa 1
Cumplimiento de la meta anual del PNDT de distritos con 

conectividad del Programa Comunidades Conectadas

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Comunidades Conectadas, sobre la cantidad total de distritos con conectividad (total 

o parcial) con acceso a servicios de voz y datos, por año

Programa 1
Cumplimiento de la meta del PNDT de territorios indígenas con 

conectividad del Programa Comunidades Conectadas

Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Comunidades Conectadas, sobre la cantidad total de territorios indígenas con 

conectividad (total o parcial) con acceso a servicios de voz y datos

Programa 1 Cumplimiento de la meta anual del PNDT de territorios indígenas 

con conectividad del Programa Comunidades Conectadas

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Comunidades Conectadas, sobre la cantidad total de territorios indígenas con 

conectividad (total o parcial) con acceso a servicios de voz y datos, por año

Programa 1
Total de proyectos del Programa Comunidades Conectadas según 

estado de cada proyecto

Total acumulado de proyectos del Programa Comunidades Conectadas del FONATEL, según 

estado dentro de las fases del ciclo de vida en la que se encuentran.  

Programa 1

Distritos con conectividad (total o parcial) con acceso a servicios 

de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades 

Conectadas

Total acumulado de distritos con conectividad (total o parcial) con acceso a los servicios de voz 

y datos provistos por los proyectos en estado de producción del Programa Comunidades 

Conectadas del FONATEL. 

*Se debe considerar que el Consejo de la SUTEL realiza recepciones parciales en donde 

se entrega una parte de la infraestructura del proyecto por lo que la conectividad 

podría no ser 100%.

*Al cierre de cada proyecto el indicador debe representar una conectividad del 100%.

*Se actualiza la cantidad de distritos según la lista de distritos de la División

Territorial Administrativa de la República generada por el  Comité Técnico del lnstituto 

Geográfico Nacional y Comisión Nacional de División Territorial Administrativa 

(CNDTA)

*Todos los distritos involucran al menos un servicio fijo.

Programa 1

Territorios indígenas con conectividad (total o parcial) con acceso 

a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa 

Comunidades Conectadas

Total acumulado de territorios indígenas con conectividad (total o parcial) con acceso a los 

servicios de voz y datos provistos por los proyectos en estado de producción del Programa 

Comunidades Conectadas del FONATEL. 

*Se debe considerar que el Consejo realiza aceptaciones parciales en donde se entrega 

una parte de la infraestructura del proyecto por lo que la cobertura no es del 100%.

*Al cierre de cada proyecto el indicador debe representar una conectividad del 100%.

Programa 1
Torres con infraestructura de telecomunicaciones por estado 

constructivo-operativo del Programa Comunidades Conectadas

Total acumulado de torres con infraestructura de telecomunicaciones por estado constructivo 

y operativo del Programa Comunidades Conectadas del FONATEL. 



Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 1

Centros de Prestación de Servicios Públicos por estado de 

disponibilidadde los servicios de voz y datos fijos del Programa 

Comunidades Conectadas

Total acumulado de  Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) por estado  de 

disponibilidad de los servicios de voz y datos fijos del Programa Comunidades Conectadas del 

FONATEL. 

*Actualmente no se dispone de la distribución de suscripciones por cantón o distrito 

del Programa Comunidades Conectadas. 

*En los carteles adjudicados se establece una lista de CPSP a conectar, la cual es de 

referencia. La conectividad final de los CPSP depende de las necesidades de cada uno 

al momento de efectuar la conexión, cuando el proyecto entra en estado de 

producción.

*Las instituciones que forman parte del programa tienen la posibilidad de incluir o 

excluir CPSP de la lista indicada en los carteles adjudicados, actualizando la cantidad 

total de CPSP a conectar. Esta actualización se realiza mensualmente.

*La inclusión de nuevos CPSP se autoriza siempre y cuando se ubiquen en los mismos 

distritos de cobertura del proyecto. 

Programa 1 Población beneficiaria del Programa Comunidades Conectadas

Habitantes de los distritos y/o territorios indígenas con conectividad (total o parcial) con 

acceso a servicios de voz y datos provistos por los proyectos en estado de producción del 

Programa Comunidades Conectadas del FONATEL, que tienen suscrito al menos un servicio de 

telecomunicaciones fijo o móvil

*Las personas residentes en las viviendas que poseen una suscripción a los servicios 

fijos de Internet o telefonía, provistos por el Programa Comunidades Conectadas se 

estima multiplicando la cantidad de viviendas suscritas a servicios fijos por la cantidad 

de personas por vivienda estimada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 

INEC. Los datos de la ENAHO se publican entre agosto y setiembre de cada año, por lo 

que, para los primeros 7 u 8 meses del año de referencia se debe utilizar los resultados 

de la ENAHO del año anterior.

*Las viviendas que tienen suscrito los dos servicios fijos (Internet y telefonía) se 

contabilizan una vez.

*Actualmente no se dispone de la distribución de suscripciones por cantón o distrito 

del Programa Comunidades Conectadas. 

Programa 1
Suscripciones activas al servicio de acceso a Internet fijo provisto 

por medio del Programa Comunidades Conectadas

Total de suscripciones activas al servicio de acceso a Internet fijo residencial provisto por 

medio del Programa Comunidades Conectadas del FONATEL 

*Por cada suscripción puede haber más de un usuario.

*Se realizó la consulta a la UG para verificar la definición de suscripción activa que se 

utilizan los operadores en el reporte. 

*Actualmente no se dispone de la distribución de suscripciones por cantón o distrito 

del Programa Comunidades Conectadas. 

Programa 1
Suscripciones activas al servicio de telefonía fija provisto por 

medio del Programa Comunidades Conectadas

Total de suscripciones activas al servicio de telefonía fija residencial (registra por lo menos un 

evento tasable

durante el último mes o bien, que mantiene vigente un contrato  de

prestación de servicios con el operador) provisto por medio del Programa Comunidades 

Conectadas del FONATEL 

*Por cada suscripción puede haber más de un usuario.

*Se realizó la consulta a la UG para verificar la definición de suscripción activa que se 

utilizan los operadores en el reporte. 

*Actualmente no se dispone de la distribución de suscripciones por cantón o distrito 

del Programa Comunidades Conectadas. 

Programa 1

Suscripciones activas al servicio de telefonía móvil provisto por 

medio de la infraestructura facilitada por el Programa 

Comunidades Conectadas

Total de suscripciones activas al servicio de telefonía móvil provisto por medio de la 

infraestructura facilitada por el Programa Comunidades Conectadas del FONATEL 

*El servicio de telefonía móvil es comercializado por cuenta y costo de los operadores 

de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones adjudicados, como 

consecuencia de la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones 

subvencionada por el FONATEL.

*El servicio de telefonía móvil provisto permite al suscriptor hacer uso de un servicio 

conjunto de voz y datos móviles.

*Por cada suscripción puede haber más de un usuario.

*Actualmente no se dispone de la distribución de suscripciones por cantón o distrito 

del Programa Comunidades Conectadas. 



Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 1

Habitantes con acceso potencial a servicios de voz y datos en 

distritos con conectividad (total o parcial) provistos por medio del 

Programa Comunidades Conectadas

Total de habitantes de los distritos con conectividad (total o parcial) con acceso potencial a 

servicios de voz y datos provistos  por los proyectos en estado de producción del Programa 

Comunidades Conectadas del FONATEL 

*La población de los distritos se obtiene a partir de las proyecciones distritales 

publicadas por el INEC.

*Se actualiza la cantidad de distritos según la lista de distritos de la División

Territorial Administrativa de la República generada por el  Comité Técnico del lnstituto 

Geográfico Nacional y Comisión Nacional de División Territorial Administrativa 

(CNDTA)

*En la estimación del indicador se considera la totalidad de los habitantes de los 

distritos aunque hay algunos distritos que poseen conectividad parcial (inferior al 

100%)

*Oficialmente no se dispone de estimaciones de habitantes a un nivel de 

desagregación inferior al distrito.

*Todos los distritos involucran al menos un servicio fijo.

Programa 1

Viviendas de los distritos con conectividad (total o parcial) con 

acceso a servicios de voz y datos provistos por medio del 

Programa Comunidades Conectadas

Total estimado de viviendas ubicadas en los distritos con conectividad (total o parcial) con 

acceso a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades Conectadas

*No se dispone a la fecha, de una estimación o dato oficial a nivel nacional de cantidad 

de viviendas u hogares por distrito.  

*El total de viviendas por distrito se estima a partir de la cantidad de personas por 

vivienda estimada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de las proyecciones 

de población distritales del INEC, dividiendo la población del distrito (proyección 

distrital) entre la cantidad de personas por vivienda (ENAHO). Los datos de la ENAHO 

se publican entre agosto y setiembre de cada año, por lo que, para los primeros 7 u 8 

meses del año de referencia se debe utilizar los resultados de la ENAHO del año 

anterior.

*Las viviendas de los distritos con presencia del Programa Comunidades Conectadas se 

estima dividiendo la población del distrito con conectividad (proyección distrital) entre 

la cantidad de personas por vivienda (ENAHO).  

*Vivienda: estructura física que utilizan los seres humanos para dormir, preparar y 

consumir los alimentos; así como para protegerse de las inclemencias del tiempo. Hay 

viviendas individuales (alojan a uno o más hogares individuales) y viviendas colectivas 

(local, edificio o casa destinado por el gobierno, empresa privada o una institución 

para resolver problemas o necesidades sociales o intereses específicos de alojamiento 

común)

Programa 2
Cumplimiento de la meta del PNDT de hogares beneficiados del 

Programa Hogares Conectados

Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) vigente, según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Hogares Conectados, sobre la cantidad total de hogares beneficiados con subsidio 

para el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su uso

*Actualmente dispositivo corresponde a computadora portátil

*La información de clasificación de los hogares se realiza con base en la información 

aportada por el IMAS

*La actualización de la base de datos de candidatos al beneficio es actualizada por el 

IMAS

*Se solicitará oficialmente a la UG la periodicidad de actualización de la lista de 

beneficiarios IMAS

*Conviene analizar la relación entre la meta hogares país versus hogares lista IMAS

Programa 2
Cumplimiento de la meta anual del PNDT de hogares 

beneficiados del Programa Hogares Conectados

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Hogares Conectados, sobre la cantidad total de hogares beneficiados con subsidio 

para el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su uso, por año

*Hogar beneficiado corresponde a un hogar que ha recibido las prestaciones del 

Programa (subsidio para el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su uso) y 

que puede o no mantener el servicio activo.



Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 2
Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados por 

estado

Total acumulado de hogares beneficiados con subsidio para el servicio de acceso a Internet y 

un dispositivo para su uso (incluye activos y no activos) del Programa Hogares Conectados del 

FONATEL, por estado de actividad

*Actualemnet dispositivo corresponde a computadora portátil

*La información de clasificación de los hogares se realiza con base en la información 

aportada por el IMAS

*La actualización de la base de datos de candidatos al beneficio es actualizada por el 

IMAS

*Hogar beneficiado corresponde a un hogar que ha recibido las prestaciones del 

Programa (subsidio para el servicio de Internet y un dispositivo para su uso) y que 

puede o no mantener el servicio activo

Programa 2 Población beneficiaria del Programa Hogares Conectados

Población del país que ha sido beneficiada con las prestaciones del Programa Hogares 

Conectados del FONATEL (subsidio para el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su 

uso)

*Antes de agosto de 2019 no se contaba con el dato de personas residentes en los 

hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados, por lo que se estimaba 

multiplicando la cantidad de hogares beneficiados por la cantidad de personas por 

hogar obtenido a través de la  estimación según la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO).

*En cuanto a los valores por desagregación, a partir del 2020 estos se estiman 

tomando como fuente el reporte de la Unidad de Gestión para este programa, 

específicamente, la cantidad de personas por hogar beneficiado. 

Programa 2
Porcentaje total de hogares beneficiados del Programa Hogares 

Conectados

Porcentaje del total de hogares del país que se han visto beneficiados con las prestaciones del 

Programa Hogares Conectados del FONATEL

*No se dispone a la fecha, de una estimación o dato oficial de cantidad de viviendas u 

hogares por distrito.

*Suscripciones totales con subsidio al servicio de acceso a Internet corresponde al 

total acumulado de hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados (activos y 

no activos).

*El total de hogares por distrito se estima a partir de la cantidad de personas por 

hogar estimada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de las proyecciones 

distritales del INEC, dividiendo la población del distrito (proyección distrital) entre la 

cantidad de personas por hogar (ENAHO). Los datos de la ENAHO se publican entre 

agosto y setiembre de cada año, por lo que, para los primeros 7 u 8 meses del año de 

referencia se debe utilizar los resultados de la ENAHO del año anterior.

Programa 2
Total de proyectos del Programa Hogares Conectados según 

estado de cada proyecto

Total acumulado de proyectos del Programa Hogares Conectados  del FONATEL, según estado 

dentro de las fases del ciclo de vida en la que se encuentran.  

Programa 2 Distritos con presencia del Programa Hogares Conectados

Total acumulado de distritos con presencia del Programa Hogares Conectados del FONATEL, 

con al menos un hogar beneficiado con subsidio para el servicio de Internet y un dispositivo 

para su uso 

Hogar beneficiado corresponde a un hogar que ha recibido las prestaciones del 

Programa (subsidio para el servicio de Internet y un dispositivo para su uso) y que 

puede o no mantener el servicio activo

Programa 2
Penetración total del servicio de acceso a Internet fijo residencial 

del Programa Hogares Conectados

Porcentaje del total de viviendas del país que tienen suscrito el servicio de acceso a Internet 

fijo residencial por medio el Programa Hogares Conectados del FONATEL

*Suscripciones subsidiadas activas corresponde a los hogares beneficiados del 

Programa Hogares Conectados con el servicio de acceso a Internet activo.

*El total de viviendas por distrito se estima a partir de la cantidad de personas por 

vivienda estimada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de las proyecciones 

distritales del INEC, dividiendo la población del distrito (proyección distrital) entre la 

cantidad de personas por vivienda (ENAHO). Los datos de la ENAHO se publican entre 

agosto y setiembre de cada año, por lo que, para los primeros 7 u 8 meses del año de 

referencia se debe utilizar los resultados de la ENAHO del año anterior.

Programa 2
Suscripciones subsidiadas al servicio de acceso a Internet activas 

del Programa Hogares Conectados

Total acumulado de suscripciones con subsidio al servicio de acceso a Internet (con el servicio 

activo) provisto por medio del Programa Hogares Conectados del FONATEL

Suscripciones subsidiadas corresponde a los hogares beneficiados del Programa con el 

servicio de Internet activo



Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 2
Aporte del Programa Hogares Conectados a la reducción de la 

brecha de conectividad, en el año base

Porcentaje del total de viviendas del país en el año base (2016) que se han visto beneficiadas 

con el servicio de acceso a Internet fijo residencial provisto por medio el Programa Hogares 

Conectados del FONATEL

*No se dispone a la fecha, de una estimación o dato oficial de cantidad de viviendas u 

hogares por distrito. 

*Suscripciones totales con subsidio al servicio de acceso a Internet corresponde al 

total acumulado de hogares beneficiados del Programa (activos y no activos).

*El total de viviendas por distrito se estima a partir de la cantidad de personas por 

vivienda estimada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de las proyecciones 

distritales del INEC, dividiendo la población del distrito (proyección distrital) entre la 

cantidad de personas por vivienda (ENAHO). Los datos de la ENAHO se publican entre 

agosto y setiembre de cada año, por lo que, para los primeros 7 u 8 meses del año de 

referencia se debe utilizar los resultados de la ENAHO del año anterior.

Programa 2
Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados con 

mujeres jefas de hogar

Total acumulado de hogares beneficiados con subsidio para el servicio de acceso a Internet y 

un dispositivo para su uso (incluye activos y no activos) del Programa Hogares Conectados del 

FONATEL, con mujeres jefas de hogar

*Antes de agosto de 2019 no se contaba con el dato de personas residentes en los 

hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados, por lo que se estimaba 

multiplicando la cantidad de hogares beneficiados por la cantidad de personas por 

hogar obtenido a través de la estimación según la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). A partir del 2020 se utiliza el dato real aportado por la Unidad de Gestión.

*En cuanto a los valores por desagregación, a partir del 2020 estos se estiman 

tomando como fuente el reporte de la Unidad de Gestión para este programa, 

específicamente, el porcentaje total de hogares beneficiados con jefas de hogar. 

*Debido al cambio en la metodología de cálculo, a partir del 2020, este indicador 

presenta limitaciones de comparabilidad con respecto a los años anteriores. 

*Hogar beneficiado corresponde a un hogar que ha recibido las prestaciones del 

Programa (subsidio para el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su uso) y 

que puede o no mantener el servicio activo.

Programa 2 Menores de edad beneficiados del Programa Hogares Conectados

Total acumulado de menores de edad residentes en los hogares beneficiados con subsidio para 

el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su uso (incluye activos y no activos) del 

Programa Hogares Conectados del FONATEL

*Antes de agosto de 2019 no se contaba con el dato de personas menores de edad 

residentes en los hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados, por lo que 

se estimaba multiplicando la cantidad de hogares beneficiados por la cantidad de 

personas menores edad por hogar obtenido a través de la estimación según la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). A partir del 2020 se utiliza el dato real 

aportado por la Unidad de Gestión.

*En cuanto a los valores por desagregación, a partir del 2020 estos se estiman 

tomando como fuente el reporte de la Unidad de Gestión para este programa, 

específicamente, la cantidad de personas menores de edad en los hogares 

beneficiados a nivel total. 

*Debido al cambio en la metodología de cálculo, a partir del 2020, este indicador 

presenta limitaciones de comparabilidad con respecto a los años anteriores. 

*Hogar beneficiado corresponde a un hogar que ha recibido las prestaciones del 

Programa (subsidio para el servicio de acceso a Internet y un dispositivo para su uso) y 

que puede o no mantener el servicio activo.



Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 3
Cumplimiento de la meta establecida en el PNDT de dispositivos 

entregados por el Programa Centros Públicos Equipados a CPSP

Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) vigente, según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Centros Públicos Equipados, sobre la cantidad total de dispositivos entregados a los 

Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) para el acceso y uso de las tecnologías de 

información y comunicación

*Meta total sin ningún tipo de desagregación.

*Dispositivos corresponden a equipos, instrumentos, tecnologías, software y 

productos diseñados para propiciar la autonomía personal de las personas con 

discapacidad.

Programa 3

Cumplimiento de la meta anual establecida en el PNDT de 

dispositivos entregados por el Programa Centros Públicos 

Equipados a CPSP

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Centros Públicos Equipados, sobre la cantidad total de dispositivos entregados a los 

Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) para el acceso y uso de las tecnologías de 

información y comunicación, por año

*Dispositivos corresponden a equipos, instrumentos, tecnologías, software y 

productos diseñados para propiciar la autonomía personal de las personas con 

discapacidad.

Programa 3
Dispositivos entregados por el Programa Centros Públicos 

Equipados a CPSP para  el acceso y uso de TIC

Total acumulado de dispositivos entregados a los Centros de Prestación de Servicios Públicos 

(CPSP) por medio del Programa Centros Públicos Equipados del FONATEL para el acceso y uso 

de las tecnologías de información y comunicación

*Dispositivos corresponden a equipos, instrumentos, tecnologías, software y 

productos diseñados para propiciar la autonomía personal de las personas con 

discapacidad.

Programa 3
Total de proyectos del Programa Centros Públicos Equipados 

según estado de cada proyecto

Total acumulado de proyectos del Programa Centros Públicos Equipados del FONATEL, según 

estado dentro de las fases del ciclo de vida en la que se encuentran.  

*Este Programa no incluye el estado de "Ejecución" del proyecto. 

*El estado de "Producción" corresponde a la entrega de los dispositivos.

Programa 3 Distritos con presencia del Programa Centros Públicos Equipados
Total acumulado de distritos con presencia del Programa  Centros Públicos Equipados del 

FONATEL, con al menos un CPSP equipado

*CPSP equipado corresponde a un CPSP que ha recibido las prestaciones del Programa 

(dispositivos de acceso y uso a las TIC) y que puede o no hacer uso de los dispositivos

Programa 4

Cumplimiento de la meta del PNDT de zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados 

Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) vigente, según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Espacios Públicos Conectados, sobre la cantidad total de zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio

Programa 4

Cumplimiento de la meta anual del PNDT de zonas digitales de 

acceso gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios 

Públicos Conectados 

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones (PNDT) vigente según última actualización de metas, en el marco del 

Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL, sobre la cantidad total de zonas 

digitales de acceso gratuito a Internet en servicio, por año

*Zona digital en servicio corresponde a una zona  digital que brinda el servicio de 

acceso gratuito a Internet según las condiciones del Programa y que puede o no tener 

usuarios conectados

Programa 4

Zonas digitales de acceso gratuito a Internet por estado de 

disponibilidad del servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados 

Total acumulado de zonas digitales de acceso gratuito a Internet del Programa Espacios 

Públicos Conectados del FONATEL según estado de disponibilidad del servicio

Programa 4
Distritos con presencia del Programa Espacios Públicos 

Conectados

Total acumulado de distritos con presencia del Programa Espacios Públicos Conectados del 

FONATEL, con al menos una zona digital de acceso gratuito a Internet en servicio

*Zona digital en servicio corresponde a una zona  digital que brinda el servicio de 

acceso gratuito a Internet según las condiciones del Programa y que puede o no tener 

usuarios conectados

Programa 4
Total de proyectos del Programa Espacios Públicos Conectados 

según estado de cada proyecto

Total acumulado de proyectos del Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL, según 

estado dentro de las fases del ciclo de vida en la que se encuentran.  

Programa 4 Puntos de Acceso instalados en la zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet del Programa Espacios Públicos Conectados 

por estado de disponibilidad 

Total acumulado de puntos de acceso (PA) instalados en las zonas de acceso gratuito a Internet 

del Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL según estado de disponibilidad



Grupo Nombre Indicador Descripción del indicador Notas

Programa 4
Dispositivos únicos que se conectaron a la red inalámbrica de 

Internet gratuito del Programa Espacios Públicos Conectados

Total acumulado de dispositivos (direcciones MAC de los terminales de acceso) que se 

conectaron a la red inalámbrica de Internet gratuito del Programa Espacios Públicos 

Conectados

*La población que se conecta a las redes WiFi de las zonas digitales de acceso gratuito 

a Internet en servicio del Programa (usuarios) se contabilizan por medio de los 

dispositivos (direcciones MAC de los equipos de acceso) que se conectaron a la red 

inalámbrica.

*Se adopta el supuesto que una persona física se conecta a la red por medio de un 

único dispositivo.

*En virtud de la movilidad de los usuarios de las zonas digitales, cabe la posibilidad 

que un usuario (contabilizado por medio del dispositivo conectado a la red) se conecte 

en más de una zona durante el mes de referencia, lo que implicaría que la sumatoria 

de las desagregaciones sea distinta al valor total. 

Programa 4 Total de sesiones iniciadas en las zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados 

Total acumulado de sesiones iniciadas en las zonas digitales de acceso gratuito a Internet en 

servicio del Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL

*Los usuarios se pueden conectar varias veces a la red WiFi después de vencido el 

tiempo de conexión máximo (2 horas)

Programa 4

Promedio de sesiones iniciadas en las zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados, por usuario 

Promedio de sesiones mensuales iniciadas por dispositivo único conectado a las redes Wifi de 

las zonas digitales de acceso gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados del FONATEL

*La población que se conecta a las redes WiFi de las zonas digitales de acceso gratuito 

a Internet en servicio del Programa (usuarios) se contabilizan por medio de los 

dispositivos (direcciones MAC de los equipos de acceso) que se conectaron a la red 

inalámbrica

*Se adopta el supuesto que una persona física se conecta a la red por medio de un 

único dispositivo.

*Los usuarios se pueden conectar varias veces a la red Wifi después de vencido el 

tiempo de conexión máximo (2 horas)

Programa 4

Tiempo total de uso de la red en las zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados 

Total acumulado de horas de uso de las redes Wifi en las zonas digitales de acceso gratuito a 

Internet en servicio del Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL

*Zona digital en servicio corresponde a una zona  digital que brinda el servicio de 

acceso gratuito a Internet según las condiciones del Programa y que puede o no tener 

usuarios conectados

*Los usuarios se pueden conectar a la red WiFi por un lapso de 2 horas continuas en 

cada sesión

*Los datos de edad y perfil se consultan una única vez la primera vez que se registran 

en la red.

Programa 4

Tiempo promedio de uso de la red en las zonas digitales de 

acceso gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios 

Públicos Conectados por usuario 

Promedio de horas de uso mensual de las redes Wifi por dispositivo único conectado a las 

redes Wifi de las zonas digitales de acceso gratuito a Internet en servicio del Programa 

Espacios Públicos Conectados del FONATEL

*La población que se conecta a las redes WiFi de las zonas digitales de acceso gratuito 

a Internet en servicio del Programa (usuarios) se contabilizan por medio de los 

dispositivos (direcciones MAC de los equipos de acceso) que se conectaron a la red 

inalámbrica.

*Se adopta el supuesto que una persona física se conecta a la red por medio de un 

único dispositivo.

*Zona digital en servicio corresponde a una zona  digital que brinda el servicio de 

acceso gratuito a Internet según las condiciones del Programa y que puede o no tener 

usuarios conectados

*Los usuarios se pueden conectar a la red WiFi por un lapso de 2 horas continuas en 

cada sesión

*Los datos de edad y perfil se consultan una única vez la primera vez que se registran 

en la red.

Programa 4
Tráfico total de datos de las zonas digitales de acceso gratuito a 

Internet en servicio del Programa Espacios Públicos Conectados

Consumo total mensual de datos, en GB, de los enlaces de las zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL

Programa 4

Tráfico promedio de datos de las zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos 

Conectados por usuario 

Consumo promedio mensual de datos, en MB, de los enlaces de las zonas digitales de acceso 

gratuito a Internet en servicio del Programa Espacios Públicos Conectados del FONATEL, por 

dispositivo único conectado a la red inalámbrica de Internet gratuito del Programa 

*La población que se conecta a las redes WiFi de las zonas digitales de acceso gratuito 

a Internet en servicio del Programa (usuarios) se contabilizan por medio de los 

dispositivos (direcciones MAC de los equipos de acceso) que se conectaron a la red 

inalámbrica.

*Se adopta el supuesto que una persona física se conecta a la red por medio de un 

único dispositivo.



Concepto Clasificación Descripción

Iniciación

Proceso que comprende la recepción y evaluación de iniciativas, hasta la prefactibilidad financiera y la orden de desarrollo para la 

puesta en marcha de un determinado proyecto

Planificación

Corresponde a los procesos de formulación para la adjudicación del proveedor que tendrá a cargo la ejecución del proyecto: 

estudio socioeconómico, desarrollo del esquema financiero, plan de Proyecto y Programa, concurso y adjudicación. Incluye los 

estados de formulación, concurso y adjudicación.

Ejecución

Esta fase inicia una vez que se adjudica el proyecto a algún operador de redes o proveedor de servicios de telecomunicaciones e 

inicia la ejecución, seguimiento y control del proyecto. Incluye los estados de ejecución, recepción y producción.

Cierre

Corresponde a la finalización de contratos después de la vigencia del proyecto y la generación de toda la documentación de cierre 

del proyecto

Formulación Comprende los proyectos que se encuentran en fase de planificación, específicamente desde la generación de la orden de 

desarrollo hasta la confección del cartel. Incluye las siguientes actividades: estudio socioeconómico, desarrollo del esquema 

financiero y el plan de Proyecto y Programa.

Concurso / adjudicación
Comprende los proyectos que se encuentran en fase de planificación, específicamente desde el inicio del proceso de concurso 

hasta la adjudicación a un oferente o bien el proceso de adhesión de los operadores al programa (caso del Programa Hogares 

Conectados)

Ejecución / recepción Abarca los proyectos en fase de ejecución, específicamente desde el inicio del desarrollo del proyecto, una vez adjudicado a un 

oferente, hasta la recepción del mismo por parte de la SUTEL. Incluye la actividad de recepción de infraestructura y equipamiento 

por parte del Fiduciario, posterior a la aprobación de la SUTEL, según lo requiera el proyecto

Producción
Abarca los proyectos en fase de ejecución, específicamente los proyectos que están en operación (brindando servicios) desde la 

entrada en operación de la infraestructura hasta la finalización del contrato, que requieren de seguimiento y control

Cierre
Incluye los proyectos que han finalizado el contrato hasta la presentación del informe de cierre

Fases de ciclo de vida del proyectos

Estado de los proyectos



Nuevas se refiere a las nuevas torres construidas e instaladas por los operadores adjudicados como parte del proyecto

Adecuadas se refiere a torres existentes que son adecuadas o actualizadas con nuevos equipos para brindar servicios como parte del proyecto 

Pendientes

Este estado se refiere a la infraestructura que no ha sido instalada por encontrarse en alguna de las siguientes condiciones: en 

contratación, en estudios previos, en trámite de permisos, en proceso de construcción, pendiente de electricidad, problemas de 

potería, posesorio, pendiente de implementación, casos fortuitos, problemas con la fibra óptica, en proceso de recepción por 

parte de la unidad de gestión

En proceso de recepción

Este estado se refiere a la infraestructura que ha sido construida por el operador, aceptada por la unidad de gestión, pero está 

pendiente de recepción final por parte del Fiduciario del Fideicomiso posterior a la autorización de la SUTEL

En operación

Este estado se refiere a la infraestructura que ha sido recibida por el Fiduciario del Fideicomiso posterior a la autorización de la 

SUTEL y se encuentra brindando servicios

Pendientes

Este estado se refiere a la cantidad total de CPSP que todavía no han sido entregados por el contratista al Fiduciario del 

Fideicomiso mediante la unidad de gestión, por tanto no tienen los servicios de voz y datos instalados

En proceso de recepción

Este estado se refiere a la cantidad total de CPSP que tienen los servicios de voz y datos instalados por el contratista, que aún no 

han sido recibidos por el Fiduciario del Fideicomiso, mediante la unidad de gestión, por estar en proceso de pruebas

Con servicios de voz y datos fijos 

habilitados

Este estado se refiere a la cantidad de CPSP entregados por el contratista que tienen los servicios de voz y datos instalados, 

además han sido recibidos por el Fiduciario del Fideicomiso, mediante la unidad de gestión y se confirma que el servicio es 

funcional habiendo aprobado las pruebas técnicas

Hogares beneficiados del Programa Hogares 

Conectados

N/A Se refiere a los hogares que han recibido las prestaciones del Programa (subsidio para el servicio de Internet y un dispositivo para 

su uso).  Incluye hogares activos y no activos.

Estado constructivo-operativo de las torres con 

infraestructura

Estado de disponibilidad de servicios de voz y 

datos en los Centros de Prestación de Servicios 

Públicos (CPSP)

Categoría de torres con infraestructura



Activos
Hogares beneficiados por el Programa Hogares Conectados que al mes de reporte cuentan con el servicio de Internet activo 

No activos
Hogares beneficiados del Programa Hogares Conectados que al mes de reporte se encuentran en un cambio de estado (traslado 

de domicilio o en instalación) o dados de baja por morosidad, no cobertura, robo del dispositivo, defunción del titular o contrato 

finalizado

Pendiente Zonas digitales que no han sido intervenidas por el operador

En proceso de instalación Zonas digitales en proceso de instalación de equipos y red

Lista para servicio

Zonas digitales con el equipo instalado, entregadas por el operador y recibidas por la Unidad de Gestión, que no están activas (que 

el servicio no está disponible al público)

En servicio Zonas digitales recibidas por el Fiduciario, que se encuentran brindando el servicio al público (activas)

Pendiente 
Puntos de acceso no instalados, correspondientes a las zonas digitales que no han sido intervenidas por el operador

Instalados no en servicio Puntos de acceso instalados en las zonas digitales entregadas por el operador y recibidas por la Unidad de Gestión, que no están 

activas (que el servicio no está disponible al público)

En servicio
Puntos de acceso instalados en la zonas digitales recibidas por el Fiduciario, que se encuentran brindando el servicio al público 

(activas)

Total
Se refiere a la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en una zona geográfica determinada, donde el total de los 

residentes tienen acceso a los servicios. La conectividad no implica que los residentes tengan el servicio suscrito, sino que tengan 

la opción de suscribirlo. 

Parcial
Se refiere a la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en una zona geográfica determinada, donde una porción de 

los residentes tienen acceso a los servicios. La conectividad no implica que los residentes tengan el servicio suscrito, sino que 

tengan la opción de suscribirlo. 

Estado de disponibilidad de los puntos de 

acceso

Estado de actividad de los hogares 

beneficiados del Programa Hogares 

Conectados

Conectividad

Estado de disponibilidad del servicio de 

Internet de las zonas digitales



MEP Ministerio de Educación Pública: centros educativos públicos de primaria y secundaria

MICITT Ministerio de Ciencia y Tecnología: centros comunitarios inteligentes

MS
Ministerios de Salud: Centros de Educación y Nutrición - Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social: centros de salud

Incofer Instituto Costarricense de Ferrocarriles: estaciones de tren

Municipalidades Gobiernos locales: estación de acceso público (parques, plazas, centros comunales, etc.)

MJP Ministerio de Justicia y Paz: Centros Cívicos para la Paz

SINABI Sistema Nacional de Bibliotecas 

Instituciones


