
 

GASTO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEBE MEJORAR, SEÑALA CGR 
 

El Área de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de 
la Contraloría General, emitió el informe Nro. DFOE-PG-IF-04-2011, relacionado con la 
asignación de recursos presupuestados y ejecutados en la atención de la seguridad ciudadana, 
en instituciones encargadas de la prevención y la represión policial del Poder Ejecutivo. 

 
HALLAZGOS CENTRALES DEL ESTUDIO 

La problemática de la seguridad ciudadana, considerada por los ciudadanos como el mayor 
problema nacional, es un tema multicausal y multidimensional, lo cual la torna compleja, 
llegando a superar otros temas de impacto nacional como son el desempleo, la pobreza, y la 
situación económica del país. Año tras año, han aumentado las distintas tasas delictivas, la 
percepción de la inseguridad, y la evidente insatisfacción de la ciudadanía con la respuesta que 
el Estado ha brindado en su atención. 
 
Por los rasgos de mayor complejidad y gravedad que ha adquirido el tema de la seguridad 
ciudadana en los últimos años, la CGR considera que los recursos asignados para su atención a 
las referidas instancias públicas, deben ser suficientes, accesibles y aplicados para su atención. 
El estudio revela los siguientes hallazgos: 

 

• La problemática de la seguridad ciudadana está siendo atendida con una asignación 
mayor recursos presupuestarios, aun cuando dicho crecimiento muestre altibajos de un 
año a otro. 

 
Gasto presupuestario de las instancias que atienden 

la problemática de la seguridad ciudadana 
-ejercicios económicos 2007 al 2010- 

 

Año  Presupuesto 
(¢) 

Gasto presupuestario 
(¢) 

Porcentaje de gasto 
presupuestario 

2007       201.408.114.940,02          188.919.438.931,84   93,80 

2008       235.854.031.675,16          208.715.825.377,08   88,49 

2009       263.528.722.748,56          238.737.628.540,90   90,59 

2010       298.013.330.311,93          269.738.882.657,29   90,51 
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• En contraste con los incrementos de las asignaciones presupuestarias, los niveles de 
ejecución de los gastos de todas las instancias que atienden la problemática indicada 
tuvo su mayor crecimiento en el año 2007 (93,80% del presupuesto total), pero tomando 
ese año como referencia estos decayeron en los siguientes tres ejercicios económicos. 
Esto obedece a la falta de una apropiada planificación; problemas de accesibilidad a 
los recursos disponibles por problemas de las áreas técnicas; generación de mayoría de 
trámites de pedido de compra a finales del periodo presupuestario; carencia de 
personal; entre otros. 
 

• Pese a los esfuerzos realizados por diferentes administraciones, tales asignaciones de 
recursos no guardan una relación estrecha con la evolución que ha tenido en el país 
dicha problemática, ni con el posicionamiento que a nivel político se le ha dado a dicho 
tema al ubicarlo como prioritario. 
 
 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
Resulta vital que las instancias del Poder Ejecutivo dedicadas a atender esta problemática 
realicen un proceso de análisis profundo y corrección sistemática de las situaciones que, a nivel 
interno y externo, pueden estar impactando la gestión del gasto presupuestario, y que se 
tomen las medidas pertinentes para determinar y atenuar los posibles riesgos que atentan dicha 
gestión y, en consecuencia, inhiben la posibilidad de brindar un mayor bienestar a la ciudadanía 
en general. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Al señor Ministro de la Presidencia se dispone realizar las acciones correctivas relacionadas con 
el financiamiento, la optimización y mejoras de los aspectos que pueden estar afectando la 
ejecución del gasto destinado a la atención de la problemática de la seguridad ciudadana. 
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