
  
 

 

 

 

 

 “Costa Rica escucha, propone y dialoga” 
 
 
¿Cómo puedo aportar? 
 
Si tiene propuestas en alguno o varios de los ejes temáticos, siga los siguientes pasos 

1. Ingrese al formulario que aparece al final de esta página. 

2. Una vez que ha ingresado, complete sus datos personales. 

3. Seleccione si va a presentar las propuestas en nombre de una organización o a título personal. Si lo hace en 

representación de una organización, ingrese los datos que se solicitan. 

4. Defina el eje al que corresponde las propuestas que va a presentar. 

5. Redacte la o las propuestas para cada eje. 

 
Si quisiera presentar más propuestas en otro eje, debe volver al paso 3. Una vez que ha ingresado todas las propuestas puede 
enviar el formulario completado.  

  
Guía para el envío de las propuestas o ideas de solución 

1. La convocatoria es abierta y las propuestas pueden ser suscritas en representación de una organización o por 

personas físicas a título propio.  

2. El formato para el envío de las propuestas será a través del formulario que aparece a continuación.  En este se solicita 

a la persona que suscribe, ya sea que lo haga a título individual o en representación de una organización, así como 

una serie de datos a través de los cuáles podrá ser eventualmente contactada.  

3. Para enviar la propuesta cuenta con un límite de 5.000 caracteres por propuesta para cada uno de los ejes y un 

máximo de 10 propuestas por eje. En caso de querer enviar más propuestas puede volver a registrarse.  

4. Las propuestas recibidas son de acceso público y serán difundidas en la página web de Consulta Pública de Gobierno 

Abierto, con el nombre de la organización y de la persona que hace el envío de estas.  

5. Al momento de completar el formulario, recibirá un correo electrónico con la confirmación de recibido, así como una 

copia de las propuestas que ingresó.    

6. Al hacer uso del formulario, no existe la opción de modificar la respuesta una vez enviada, ni tampoco de guardar la 

información mientras se llena el formulario, por lo que le recomendamos que, al abrir el formulario, cuente con el 

texto de las propuestas ya redactados. 

7. Podrá hacer propuestas en los tres ejes definidos: 1) Finanzas Públicas y el Acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), 2) Reactivación Económica y 3) Generación y Protección de Empleos. 

Enlace: https://gobiernoabierto.go.cr/costa-rica-escucha-propone-y-dialoga/  
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