
 

 

 

  



 

 

PRESENTACIÓN 
 

En calidad de Viceministro de la Presidencia de la República de Costa Rica, con el recargo 
de la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y en acatamiento a 
la Ley N° 9398 “Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas”, se presenta la “Memoria 
Institucional, 2021” del ICD, documento que permite cumplir con la obligación 
constitucional que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas a la ciudadanía por la 
labor que realizan, además de contribuir a la mejora continua del accionar estatal, de cara 
a la transparencia en el ejercicio de la función pública.  

Con esta Memoria, la ciudadanía podrá observar los principales esfuerzos emprendidos por 
las personas funcionarias de la organización, así como el conjunto de acciones realizadas 
por la entidad rectora en materia de drogas y delitos asociados, labor que responde 
prioritariamente a las políticas de Estado formalizadas en la Estrategia Nacional sobre 
Drogas y Delitos Asociados (ENDDA) y operacionalizadas en el Plan Nacional sobre Drogas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PNsD), instrumentos de gestión 
política, pilares de la acción institucional.  

La Memoria Institucional se estructura en siete acápites, los cuales, a su vez, se constituyen 
en los ejes que guiaron el accionar institucional durante el período 2021, a saber:  

I. Aportando al conocimiento ciudadano.  
II. Invirtiendo en el capital humano, interno y externo.  
III. La salud, una prioridad institucional.  
IV. Comprometidos con la prevención, la contención y la represión de la 

legitimación de capitales y otros delitos asociados. 
V. Mejorando el control y la fiscalización de sustancias.  
VI. Modernizando la administración de los bienes incautados y 

comisados. 
VII. Fortaleciendo los principios éticos institucionales.  

Finalmente, sin que esto sea menos importante, reconozco una vez más la labor que 
realizan las personas funcionarias del Instituto, que indudablemente coadyuvan a edificar 
y a consolidar una entidad que responde y atiende las demandas actuales de la sociedad 
costarricense referentes al fenómeno de las drogas en todas sus manifestaciones. 

 
Jorge Rodríguez Bogle 

VICEMINISTRO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
con el recargo de Director General del ICD 
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SIGLAS 
 

 

CNP: Consejo Nacional de la Producción. 

CV: Comisión de Valores. 

DG: Dirección General. 

ENDDA: Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados. 

IAFA: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas. 

INDDA: Informe Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados. 

LC/FT: Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

MEP: Ministerio de Educación Pública. 

MSP: Ministerio de Seguridad Pública. 

OG: Organización Gubernamental. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

PEL: Precursores En Línea. 

PNsD: Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 

POSI: Programación Operativa Sustantiva Institucional. 

ROS: Reportes de Operaciones Sospechosas. 

SICORE: Sistema Consultas y Registros. 

SINAC: Sistema Nacional de Radio y Televisión. 

SPA: Sustancias Psico Activas. 

UAFI: Unidad "Administrativo Financiero". 

UCFP: Unidad "Control y Fiscalización de Precursores". 

UCR: Universidad de Costa Rica. 

UI: Unidad "Informática". 

UIE: Unidad "Información y Estadística Nacional sobre Drogas". 

UIF: Unidad "Inteligencia Financiera". 

UPI: Unidad "Programas de Inteligencia". 

UPLA: Unidad "Planificación Institucional". 

UPP: Unidad "Proyectos de Prevención". 

URA: Unidad "Recuperación de Activos". 

 

  



 

 

EJES DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 APORTANDO AL CONOCIMIENTO CIUDADANO 

Durante el período, instancias organizacionales como "Información y Estadística Nacional 
sobre Drogas" (UIE), "Planificación Institucional" (UPLA), "Inteligencia Financiera" (UIF), 
"Proyectos de Prevención" (UPP) y "Programas de Inteligencia" (UPI) produjeron varios 
entregables, cuya información aportó al conocimiento ciudadano. 

La generación de evidencia científica se constituyó en una de las prioridades del ICD, de ahí 
que a través de la UIE realizó ingentes esfuerzos por concluir investigaciones iniciadas antes 
de la crisis sanitaria sufrida en el país producto de la propagación del virus COVID-19. 

El resultado de este primer esfuerzo permitió generar los siguientes documentos1. 

 

¿Cuáles son las razones por las que no todas 
las ONG de tratamiento residencial para 
consumo de sustancias psicoactivas 
cuentan con la aprobación del IAFA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión de la población sexualmente 
diversa a las Organizaciones no 
Gubernamentales aprobadas por el IAFA 
que brindan tratamiento residencial en 
Costa Rica, 2021 

 

Consumo de psicotrópicos y 
estupefacientes de uso médico durante la 
pandemia por COVID-19 en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Si desea acceder a los documentos, bastará con hacer clic en cada título. 

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ONG_no_autorizadas_por_IAFA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ONG_no_autorizadas_por_IAFA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ONG_no_autorizadas_por_IAFA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ONG_no_autorizadas_por_IAFA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Final_Poblacin_Sexualmente_Diversa.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Final_Poblacin_Sexualmente_Diversa.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Final_Poblacin_Sexualmente_Diversa.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Final_Poblacin_Sexualmente_Diversa.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Final_Poblacin_Sexualmente_Diversa.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ConsumoEstuPssicXCovid-21.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ConsumoEstuPssicXCovid-21.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/ConsumoEstuPssicXCovid-21.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corroboración de la implementación de la 
normativa y recomendaciones sobre 
buenas prácticas, para la prevención del 
tráfico ilícito de drogas y otras actividades 
de delincuencia organizada, en el puesto 
fronterizo de Peñas Blancas, 2021 

Anuario Estadístico 2020. Incautaciones de 
drogas en Centros de Atención Institucional 
del sistema penitenciario costarricense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte preliminar correspondiente a la 
primera ronda de levantado de 
información: “Perfil de consumo de 
sustancias psicoactivas en población 
penitenciaria femenina mayor de edad de 
Costa Rica” 

 

Informe preliminar de resultados del 
estudio denominado: "Perfil de consumo de 
sustancias psicoactivas en población 
penitenciaria masculina mayor de edad de 
Costa Rica” 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe-PeasBlancas2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe-PeasBlancas2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe-PeasBlancas2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe-PeasBlancas2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe-PeasBlancas2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe-PeasBlancas2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/AnuarioDecomisosCarceles2020.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/AnuarioDecomisosCarceles2020.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/AnuarioDecomisosCarceles2020.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/InformeFinal-Mujeres2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/InformeFinal-Mujeres2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/InformeFinal-Mujeres2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/InformeFinal-Mujeres2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/InformeFinal-Mujeres2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/InformeFinal-Mujeres2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Varones2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Varones2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Varones2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Varones2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uid/investigaciones/Informe_Varones2021.pdf


 

 

Convencidos de que el control social es un derecho ciudadano y en acatamiento a la 
normativa nacional e internacional, a favor de la planificación estratégica y la transparencia 
en la gestión pública, el ICD genera los siguientes documentos, a través de unidades como la 
Unidad "Inteligencia Financiera" y la Unidad "Planificación Institucional":  

Evaluación Nacional de Riesgos de 
Legitimación de Capitales, Financiamiento 

al Terrorismo y la Proliferación 

 

 

Plan Estratégico Institucional 

2022-2026 

Informe Nacional sobre Drogas y Delitos 
Asociados (INDDA) Costa Rica, 2020 

 

 

 

Memoria Institucional, 2020 

Informe del Modelo de Madurez del 
Sistema Control Interno del Instituto 

Costarricense sobre Drogas, 2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/ENR_CR_VERSIN_PBLICA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/ENR_CR_VERSIN_PBLICA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/ENR_CR_VERSIN_PBLICA.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/PEI/PEI-ICD_2022-2026.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/PEI/PEI-ICD_2022-2026.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/Informes/INDDA_ICD_2020.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/Informes/INDDA_ICD_2020.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/icd/marco_estrategico/Memorias/Memoria_ICD_2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Autoevaluación  

del Sistema de  

Control Interno 2021 

Informe de Evaluación  

Física y Financiera de la 

 Ejecución del Presupuesto 2021 

 

 

Informe de Cumplimiento Anual. 
Programación Operativa Sustantiva 

Institucional (POSI) 2020 

Informe Anual. Implementación de las 
Actividades de Respuesta al Riesgo 
Programación Operativa Sustantiva 

Institucional (POSI) 2020 

 

 

Informe Anual de Labores de la Contraloría 
de Servicios, Instituto Costarricense sobre 

Drogas-2021 

 

  

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/POI/Informe_Anual-POI_ICD_2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/POI/Informe_Anual-POI_ICD_2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/POI/Informe_Anual-POI_ICD_2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/icd/marco_estrategico/Informes_posi/Informe_Anual_POSI_2020_ICD.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/icd/marco_estrategico/Informes_posi/Informe_Anual_POSI_2020_ICD.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/icd/marco_estrategico/Informes_posi/Informe_Anual_POSI_2020_ICD.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/marco_estrategico/Informes_Cumplimiento/CSI/Informe_Anual_de_Labores_CSI_2020_ICD.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/marco_estrategico/Informes_Cumplimiento/CSI/Informe_Anual_de_Labores_CSI_2020_ICD.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/icd/marco_estrategico/Informes_Cumplimiento/CSI/Informe_Anual_de_Labores_CSI_2020_ICD.pdf


 

 

Con el objetivo de informar y formar a diversos grupos poblacionales sobre la realidad del 
país de cara al tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales, el financiamiento al 
terrorismo, entre otros delitos graves, así como sobre aquellas acciones emprendidas para 
prevenir, contener y reprimir los mismos, por parte no sólo del ICD sino de algunos de sus 
socios estratégicos, en 2021 esta entidad, a través de unidades como “Programas de 
Inteligencia” e “Inteligencia Financiera”, generó gran cantidad de productos, entre los que 
destacan: 

 

 

 

 
 

  

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/TTDHOY2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/AGOSTO2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/INFORMEPLATAYORO.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/TRANSPORTEHOY19.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/AlertaCPA2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/REMESAS.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/LINGOTE.PDF
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/AEROPUERTO.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/AlertaROSagosto2021.pdf
https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/doc_interes/acerca_uif/TRANSPORTE_DE_DINERO.pdf


 

 

 INVIRTIENDO EN EL CAPITAL HUMANO, INTERNO Y EXTERNO 

1. Fortaleciendo el clima y la estructura ocupacional de la organización  

 

En 2021 y desde el proceso “Gestión de Recursos Humanos” se realizaron diversas acciones 
encaminadas al fortalecimiento de su capital más valioso, las personas funcionarias de la 
entidad, motor de la acción organizacional. 

Algunas evidencias de lo indicado son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Contribuyendo a la transformación de Costa Rica 

Con el fin de impactar positivamente el ambiente laboral de nuestra institución, y cumplir 
con los compromisos asumidos a partir de los resultados del Estudio de Clima Organizacional 
se dio seguimiento al programa liderado por la Fundación John Maxwell, denominado 
“Mesas redondas para la transformación”. 

El esfuerzo descrito se tradujo, en el segundo semestre de 2021, en la realización de un total 
de 16 mesas redondas. 

  



 

 

3. Compartiendo herramientas cognitivas en LC/FT 

Conscientes de que el conocimiento es clave para prevenir la comisión de delitos como la 
legitimación de capitales/financiamiento al terrorismo (LC/FT), entre otros relacionados, 
durante el año y desde la UIF, el ICD impartió un conjunto de acciones formativas, todas 
dirigidas a esos socios estratégicos con quienes se coordina directa e indirectamente. 

 

  



 

 

4. Contribuyendo a la labor de inteligencia que realizan los órganos policiales del país 

Otro logro del período que se obtiene gracias al apoyo de las personas funcionarias de la UPI 
y de UI, refiere a la formación en el uso del Sistema de Consultas y Registros (SICORE), 
herramienta que facilita la recolección de información y el análisis relacional de esta, de cara 
al ciclo de inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumado a esto, el 
instituto avanzó en 
procesos dirigidos a 
garantizar la 
seguridad de la 
información, esa 
misma que 
requieren las 
instancias policiales 
y judiciales para 
avanzar 
exitosamente en el 
desarrollo de sus 
investigaciones. 

  



 

 

5. Compartiendo buenas prácticas en la administración de bienes incautados y comisados 
 

En materia de administración de 
bienes incautados y comisados, 2021 
es reconocido como un año que 
destaca por el intercambio de 
experiencias relacionadas dirigidas al 
modernizar, eficientizar y remozar las 
prácticas institucionales que a la fecha 
se venían realizando en cuando a 
custodia, inventario, venta, donación, 
préstamo, valoración y administración 
de empresas en marcha se refiere. 

 

 LA SALUD, UNA PRIORIDAD INSTITUCIONAL 
 

Para avanzar en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), en el período el 
instituto dotó de recursos a distintos socios estratégicos, organizaciones gubernamentales 
(OG) y no gubernamentales (ONG), los cuales realizaron diversas acciones, esfuerzo que 
reconocemos, aplaudimos y hacemos evidente en la presente memoria. 

 
 

  



 

 

La oferta preventiva financiada por el ICD durante 2021 fue: 

 

 
  



 

 

 

 

 

  



 

 

 COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN, LA CONTENCIÓN Y LA REPRESIÓN 
DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y OTROS DELITOS ASOCIADOS 

Dado que la lucha contra la legitimación de capitales/financiamiento al terrorismo es clave 
para la desarticulación de organizaciones criminales, los logros del ICD desde la UIF fueron: 
 

 

 
 

 



 

 

 MEJORANDO EL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN DE SUSTANCIAS 

Durante el período, el ICD mediante la Unidad "Control y Fiscalización de Precursores" 
promovió acciones en busca de la eficiencia de dicha labor. 

Claro de su responsabilidad social, de su impacto en la salud y la economía del país, así como 
de su rol fiscalizador, el cual es decisivo para evitar que ciertas sustancias legales se desvíen 
a canales ilegales, el Instituto a través de la Unidad "Control y fiscalización de precursores" 
(UCFP) promovió acciones en busca de la eficiencia de dicha labor. 

 

 

 

 



 

 

 MODERNIZANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS Y 
COMISADOS 

La labor efectuada por el capital humano de la Unidad "Recuperación de Activos" (URA) en 
2021 destacó por la cantidad de dinero percibido producto de las ventas realizadas, así como 
los préstamos y las donaciones realizadas a OG y ONG. 

Se reconoce el profesionalismo y tiempo invertido del citado equipo en el ordenamiento de 
los predios donde se almacenan y custodian bienes incautados y comisados, ya que dado en 
el período se destruyeron un total de 480 bienes en estado de deterioro o desecho. 

A continuación, un detalle de lo indicado. 

 

 
El valor de los bienes prestados y donados, así como el detalle de las instancias 
gubernamentales, no gubernamentales, preventivas y represivas beneficiadas, se especifica 
en las siguientes figuras. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

 
 

Se aplaude la labor realizada por las personas funcionarias de la URA, así como el apoyo que, 
para el éxito de lo indicado ofreció el equipo de la Unidad "Administrativo Financiero" (UAFI) 
en cumplimiento de las funciones que por norma le son asignadas a ambas unidades. 
 

 LA ÉTICA: ESTANDARTE DEL EJERCICIO INSTITUCIONAL 

Consciente de que con profesar no basta, de que el cumplimiento y el fortalecimiento 
sostenido de los principios éticos debe ser la principal motivación y la consigna de las 
personas funcionarias públicas en su desempeño laboral, es por lo que en 2021, desde la 
Dirección General del ICD, se desarrollaron diversas acciones tendientes al fomento de lo 
señalado. 
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https://www.icd.go.cr/portalicd/images/UPLA/POSI/Informe_Anual_POSI_2021.pdf

