Ministro(a) Rector(a): Gustavo Mata Vega
MATRIZ INSTITUCIONAL
Meta del período
Programa o proyecto

1. Prevención de las distintas
manifestaciones de la violencia,
delincuencia y criminalidad

Objetivo

Acciones
institucionales

1.1.8. Fortalecimiento de
las capacidades en los
Centros Educativos para la
Prevención del Delito de
1.1. Ampliar la cobertura Tráfico de Drogas.
y el efecto de las acciones
de prevención de las
manifestaciones de la
violencia, delincuencia y
criminalidad[1]

Indicador de las acciones
institucionales

Línea base

1.1.8.1. Cantidad de Direcciones
Regionales Educativas[8]
incorporadas al programa.

6

23
2015: 6
2016: 6
2017: 6
2018: 5

1.1.8.2. Cantidad de docentes
capacitados.

500

2000
2015: 500
2016: 500
2017: 500
2018: 500

10

40
2015: 10
2016: 10
2017: 10
2018: 10

1.1.12. Programa de
1.1.9.1. Cantidad de infractores
Tratamiento en Drogas bajo
de la ley penal juvenil
supervisión Judicial en
dependientes de drogas
Costa Rica.
remitidos.

4. Lucha contra el crimen
organizado, transfronterizo y
actividades conexas

5. Profesionalización Policial y
formación de capacidades en
materia de Seguridad Ciudadana

4.1. Ampliar la cobertura
y el efecto de las
estrategias en la lucha
contra el crimen
organizado,
transfronterizo y
actividades conexas.

4.1.5.
Desarrollo y
actualización del estudio
del impacto porcentual
sobre la tasa de homicidios
por cada 100 mil habitantes
vinculados al Crimen
Organizado[18]

5.1. Profesionalizar los
cuerpos policiales
adscritos al Poder
Ejecutivo [21]

5.1.1. Programa de
Capacitación a funcionarios
policiales en materia de
drogas.

4.1.5.1. Cantidad de estudios
realizados

2015-2018 / anual

2

4
2015: 1
2016: 1
2017: 1
2018: 1

Seguimiento Anual 2018
Estimación presupuestaria en
millones de colones, fuente
de financiera y programa
presupuestario

Riesgo

208,6
2015: 49,1
No cubrir la totalidad de la meta por falta
2016: 51,0
de recursos, así como, por cambios en las
2017: 53,1
prioridades del Ministerio de Educación
2018: 55,2
Pública.
Programa Presupuestario 03
Reducción de la Demanda

208,6
2015: 49,1
2016: 51,1
No lograr la meta a consecuencia de la
2017: 53,1
limitada remisión de casos por parte de la
2018: 55,3
Defensa Pública.
Programa Presupuestario 03
Reducción de la Demanda

Que no se suministre la información
237 Programa
requerida en tiempo y forma por parte de
Presupuestario 02 Control de
las instituciones que manejan el insumo
la Oferta
para realizar y actualizar el estudio.

Institución ejecutora

Resultado anual
(Cantidad)

Clasificación

Ejecución Presupuestaria
(Millones ¢)

Observaciones

Responsables

ICD

5

De acuerdo con lo
programado

₡43,7

La meta se logró en un 100% gracias a las directrices
emitidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), las
cuales contaron con el apoyo técnico del Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), entidad que
incluyó dicho compromiso en su Plan Operativo
Institucional.

Máster Eugenia Mata

ICD

431

Con riesgo de
incumplimiento

₡43,7

La meta fue alcanzada en un 86,2% debido a la huelga del
Sector Educativo, que inició en setiembre y concluyó hasta
en diciembre de 2018, paralizando el desarrollo normal del
proceso educativo costarricense.

Máster Eugenia Mata

ICD

10

De acuerdo con lo
programado

₡43,7

La meta fue cumplida al 100% tal y como se proyectó,
gracias a la labor conjunta del IAFA y la Defensa Pública del
Poder Judicial, coordinación interinstitucional liderada por el
ICD.

Máster Eugenia Mata

ICD

1

De acuerdo con lo
programado

₡100,0

Durante el año, se ejecutó el proyecto denominado "Estudio
sobre base de datos conjunta contra la criminalidad
organizada" en su etapa de recolección de información
periodística y de aprehensiones, por parte de la Fuerza
Pública, así como, toda aquella de carácter confidencial
contenida en el Sistema de Consulta y Registro (SICORE),
relacionada con delitos contenidos en la Ley N°8204, entre
Lic. Marcela Ortiz y Lic.
otros tipificados en la Ley “Contra la Delincuencia
Andrés Rodríguez
Organizada”.
Aunado a esto, también se trabajó en la depuración de
información de dicha base de datos con distintos cuerpos
policiales del país, para generar información de inteligencia
que coadyuvara al control y a la prevención de la
criminalidad organizada.

5.1.1.1. Cantidad de efectivos
policiales capacitados

60

190
2015: 10
2016: 60
2017: 60
2018: 60

208
2015: 49,1
2016: 51,1
2017: 53,1
2018: 55,3
Programa Presupuestario
03 Reducción de la Demanda

No cubrir la totalidad de la meta por
cambios en las prioridades del MSP.

ICD

60

De acuerdo con lo
programado

₡43,7

La meta obtuvo el 100% de cumplimiento programado,
gracias al trabajo efectuado por el Programa Anti Drogas
Regional (PRAD). Se subraya que, para la consecución de
dicho resultado, fue clave el apoyo que el ICD le dio al
mismo, con el traslado de más recurso humano y material, lo
que indudablemente, facilitó el alcance de los objetivos por
éste establecidos.

Máster Eugenia Mata

