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Costa Rica 
Población 

5.069.929 (2020)

Casos de Covid-19 

Total de casos 203.097
(23-2-21)

Funcionarios 
públicos 

324.299 (diciembre 2019)

Primer caso (6 marzo 2020)



Temas que se abordan: La integridad, la transparencia
pública y la participación ciudadana en materia de
prevención y lucha contra la corrupción.



Encuesta Nacional de Prevención de la 
Corrupción, Febrero 2020 CGR

Ciudadanía

85,7% considera que la corrupción
lo perjudica en su vida cotidiana.

70,5% considera que la sociedad
costarricense es muy tolerante
ante la corrupción.

Funcionarios públicos

87,0% considera que la corrupción lo
perjudica en su vida cotidiana.

42,2% considera que los funcionarios
públicos son muy tolerantes ante la
corrupción.



Toma de decisiones de autoridades públicas en 
tiempos de pandemia: 

Las decisiones pasaban por largos procesos deliberativos,
ahora deben tomarse en un tiempo corto, razón por la que
resulta necesario: fomentar la integridad para evitar que
se cometan actos de corrupción, transparentar la
información disponible, para disminuir el impacto de la
emergencia y establecer canales ágiles de denuncia.



Acciones concretas:

1. Espacio “Reflexiones”, CGR

2. Mapa de Riesgos, CGR 

3. Capacitaciones Virtuales, PEP

4. Mecanismo ágil de Denuncias, PEP



1. Espacio “Reflexiones” CGR
Transparencia de la gestión 
pública ante la emergencia 
COVID-19



#ReflexiónCGR N.° 26  del 22 de junio de 2020

“La prevención de la corrupción: eje estratégico 
en el abordaje de la emergencia”







Sitio Web “Reflexiones”:

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-
19/reflexionescgr?authuser=0

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr?authuser=0


2. Mapa   de Riesgos, CGR 
“Nivel  de riesgo que 
enfrentan  cada una  de las 
instituciones     públicas por    
la emergencia sanitaria del 

COVID-19” 



Este instrumento proporciona:

La información sobre el nivel de riesgo institucional:
vulnerabilidad y amenaza institucional frente a la
emergencia del COVID-19. (Información por institución,
Información por sector)

(196 instituciones públicas) 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/riesgos-institucionales-frente-al-covid-19/riesgo/informaci%C3%B3n-por-instituci%C3%B3n?authuser=0
https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/riesgos-institucionales-frente-al-covid-19/riesgo/informaci%C3%B3n-por-sector?authuser=0




Sitio Web “Mapa de riesgos”

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/riesgos-
institucionales-frente-al-covid-19?authuser=0

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/riesgos-institucionales-frente-al-covid-19?authuser=0


3. Capacitaciones Virtuales, 
PEP



Plan de Capacitación “Fortaleciendo la Cultura 
de Integridad en el Servicio Civil”

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en conjunto con la
Dirección General de Servicio Civil (DGSC) elaboró un Plan de
Capacitación Virtual, mediante el cual se proporcionó a los
participantes información básica sobre la prevención, detección
y combate de la corrupción.

https://docs.google.com/presentation/d/1fN_r0ggM5PG6ZHcuoJBZFpcZh0MJN-
7j3Gpwwoa7p5A/pub?start=true&loop=false&delayms=10000&slide=id.g573d3269d

d_0_0

https://docs.google.com/presentation/d/1fN_r0ggM5PG6ZHcuoJBZFpcZh0MJN-7j3Gpwwoa7p5A/pub?start=true&loop=false&delayms=10000&slide=id.g573d3269dd_0_0


Los temas que se abordaron fueron:

 Ética y Probidad en el Ejercicio
de la Función Pública,

 Régimen de Méritos en la
Prevención de la Corrupción,

 Conflictos de Intereses,

 El deber del Servidor Público de
Denunciar Actos de Corrupción,

 Régimen Jurídico de las Dádivas,
Obsequios, Premios,
Recompensas y Atenciones
Sociales en la Función Pública,

 Responsabilidad Penal de los
Funcionarios Públicos.



2638
Funcionarios públicos capacitados por la PEP



Curso Virtual “Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción”:

La PEP en asocio con la CGR, la DHR y el CICAP, elaboró un Curso Virtual
denominado “Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”, tomando en
consideración el Informe de Seguimiento de la Gestión Pública de la CGR.

Dirigido a la prevención del riesgo de corrupción en las Municipalidades de
Abangares, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Cañas, Corredores, Jiménez,
Talamanca, Upala y Vázquez de Coronado.

(10 Municipalidades con más riesgo de corrupción según la CGR) 



4. Mecanismo ágil de 
denuncias, PEP



Denuncia en línea, sitio web PGR: 

http://www.pgrweb.go.cr/DenunciaWeb/Pages/com
o-denunciar.aspx

http://www.pgrweb.go.cr/DenunciaWeb/Pages/denuncia.aspx


Acciones concretas que se encaminan a:

1. Incrementar la coordinación de Órganos de Control en materia de lucha
contra la corrupción.

2. Reflexionar sobre los retos y las dificultades que se presentan diariamente
con motivo de la pandemia del COVID-19, que pueden generar actos de
corrupción y de esta forma aprender o reconocer lo que se ha hecho mal, con
el objetivo de no cometer los mismos errores.

3. Crear mecanismos ágiles de denuncia.



Acciones concretas que están dando buenos 
resultados y  se encaminan a:

4. Establecer a través del mapa de riesgos o de informes
específicos de las instituciones públicas; estrategias nacionales,
políticas públicas y acciones concretas, que puedan mitigar la
corrupción, en cada una de ellas.

5. Fortalecer la Capacitación a los funcionarios públicos en
temas en los que en época de Pandemia hay más riesgo de
corrupción, para concientizar y prevenirla.



Es prematuro hablar de lecciones aprendidas, sin embargo, se está
luchando para evitar el incremento de los casos de corrupción, con
experiencias que están dando buenos resultados, pero su impacto se
podrá cuantificar a más largo plazo.

Debemos continuar con estas acciones y realizar auditorías ágiles a las
gestiones vinculadas con la atención de la emergencia sanitaria, para el
control de las actuaciones de la administración.


