
 

 

AA 

  



 

 

. 

PRESENTACIÓN 

 

En calidad de directores del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)y conscientes 

de la responsabilidad pública, se hace entrega formal de la “Memoria Institucional 

2020” del ICD, documento mediante el cual se rinde cuentas sobre la gestión que 

durante el citado período efectuó la entidad, todo en aras de la transparencia y el 

cumplimiento ciudadano. 

Con la Memoria Institucional 2020, este instituto presenta a la ciudadanía las 

principales acciones emprendidas por el capital más valioso de la organización, el 

humano. Gracias a la mística, el profesionalismo y el trabajo de su gente, esa misma 

que día a día se levanta a trabajar para la consecución de las políticas de Estado 

formalizadas en la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados (ENDDA) 

2020-2030, en el período de referencia se avanzó en:  

a) la generación de evidencia científica y el conocimiento estratégico sobre el 

fenómeno de las drogas y sus actividades conexas;  

b) la producción de información de inteligencia, táctica, estratégica, policial y 

financiera;  

c) el control y la fiscalización de sustancias precursoras y demás químicos 

esenciales para la fabricación de drogas;  

d) la correcta disposición de bienes, sean comisados o decomisados;  

e) la atención del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA); y 

f) la prevención del delito; entre otros. 

Con el presente documento se supera la tradicional rendición de cuentas dirigida 

a detallar los logros alcanzados por las diferentes unidades del Instituto, sean estas 

las del quehacer sustantivo del ICD o de apoyo a la gestión. A diferencia del 

pasado, con la Memoria Institucional 2020, el ICD enmarca el alcance de su labor 

en tres grandes acápites, en los cuales la consecución de productos compartidos, 

el trabajo interunidad y la obtención de valor público, se constituyeron en los 

principales motores del trabajo organizacional.  

Los acápites de referencia son: 
 

i) Rompiendo el paradigma individualista: Generando productos 

compartidos; 

ii) La generación de valor público y la consecución de resultados de 

desarrollo: El nuevo norte de la gestión institucional; y 

iii) Hacia la virtualización de la gestión institucional. 

 



 

 

 

 

Se subraya que el trabajo realizado y detallado en los acápites enunciados, 

tuvieron como fin último el abordaje integral, sistémico y equilibrado del fenómeno 

de las drogas, en cualesquiera de sus manifestaciones, que se constituye en la 

razón de ser institucional y en el principal eje de actuación de la organización, en 

su rol de ente rector político en materia de drogas y delitos asociados. 

Desde la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas, se le da la 

bienvenida a la “Memoria Institucional, 2020”. 

 

 

 

 

 

Lic. Sergio Rodríguez Fernández 

Director General 

Instituto Costarricense sobre Drogas 

MSc. Marcela Ortiz Bonilla 

Directora General Adjunta 

Instituto Costarricense sobre Drogas 

 

A continuación, el detalle de lo actuado a partir de la estructura antes 

mencionada. 

  



 

 

 

SIGLAS 

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social. 

ENDDA: Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados. 

FPADM: Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

GAFILAT: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 

GTAO: Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo. 

GTEM: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas. 

GTFT: Grupo de Trabajo-Financiamiento al Terrorismo. 

ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas. 

ICT: Instituto Costarricense de Turismo. 

IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

INL: Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento, por sus 

siglas en inglés. 

IP: Protocolo de telefonía por Internet. 

ISO: Organismo Internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés. 

JIFE: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 

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

MEP: Ministerio de Educación Pública. 

MOU: Memorando de entendimiento, por sus siglas en inglés.  

MSP: Ministerio de Seguridad Pública. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

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

Terrorismo. 

ROS: Reportes de Operaciones Sospechosas. 

RRAG: Red de Recuperación de Activos. 

SICORE: Sistema Consultas y Registros. 

SPA: Sustancias Psico Activas. 

TI: Tecnologías de la Información. 

UIF: Unidad "Inteligencia Financiera". 



 

 

EJES DE ACTUACIÓN INSTITUCIONAL 

 ROMPIENDO EL PARADIGMA INDIVIDUALISTA: GENERANDO PRODUCTOS COMPARTIDOS 

1. Evidencia científica y conocimiento estratégico sobre el fenómeno de las 

drogas y las actividades conexas: 

Formalización de la estrategia IFAM-

ICT-ICD en 14 cantones prioritarios. 

 

Publicación: Informe de Situación Nac. 

sobre Drogas y Actividades Conexas, 2019. 

 

Publicación de 5 estudios sociales y epidemiológicos y otros en proceso: 

  

  
 

 
Disponibles en: https://icd.go.cr/portalicd/index.php/public-uied/investigaciones-uid 

https://icd.go.cr/portalicd/index.php/public-uied/investigaciones-uid
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2. Inteligencia policial y financiera 
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3. Control y fiscalización de precursores y químicos esenciales. 

 

  



 

 

 

4. Disposición de bienes comisados y decomisados. 

 

  



 

 

 

    5. Atención del consumo de SPA y prevención del delito. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO Y CONSECUCIÓN DE RESULTADOS DE 

DESARROLLO: EL NUEVO NORTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

  



 

 

 HACIA LA VIRTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La dinámica organizacional se vio fuertemente afectada ante la emergencia 

sanitaria producto de la pandemia por COVID-19, acelerando la modernización 

digital de la institución y promoviendo la virtualización del trabajo. 

 


