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Índices y estadísticas del primer semestre 2022

El día 28 de febrero, se realizó la presentación del Índice de Transparencia del Sector

Público (ITSP), iniciativa que es impulsada por la Defensoría de los Habitantes, con

la colaboración del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública

de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR).

Índice de Transparencia del Sector Público
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ITSP

Posición Global: 24
Por Naturaleza 

Jurídica: 3

Se trata de una evaluación realizada entre los meses de

noviembre y diciembre a los sitios web de 255 instituciones

públicas.

A nivel global, para esta edición, el Organismo de

Investigación Judicial (OIJ) obtuvo la máxima calificación

posible (100), ubicándose en el primer lugar. Por su parte,

la DGSC se ubicó en el puesto 24 de la clasificación. Cabe

resaltar que, en los últimos tres años, la DGSC ha

mantenido una calificación superior a 70 puntos.

Como entidad pública del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Servicio Civil es

sujeta de diversas mediciones en periodos específicos del año o cada dos años. En

el año 2022 se han presentado de dos de éstas mediciones.
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Resultados Índice de Gestión sobre 

Accesibilidad y Discapacidad (IGEDA)

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), comunicó en días

recientes, los resultados del IGEDA, medición que se realiza cada dos años, desde el

año 2016. La DGSC logró posicionarse, en el año 2021, en un prestigioso puesto N.

18, gracias a todas las iniciativas desarrolladas en el periodo 2018 – 2021.

Puesto alcanzado ente instituciones

18 de 103

Puesto alcanzado dentro del sector

2 de 13 

Nota obtenida

448,38

Dimensión Actitudinal

•83,82 

Dimensión Entorno 
Físico

•82,50

Dimensión Información 
y Comunicación

•63,33

Dimensión Jurídica

•101,01

Dimensión Política y 
Administrativa

57,59

Dimensión Productos y 
Servicios de Apoyo

•60,14

Resultados generales

Resultados por dimensión de análisis


