ANEXO 2: MATRICES
2

3

EJE 1: PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
Resultados/acciones

R.1. Poblacion de municipios
priorizados disponen de servicios institucionales eficientes
para la prevencion de violencia

INDICADORES

Numero de familias atendidas a nivel local en los
servicios municipales de
prevencion de violencia
Numero de casos individuales (desagregados por
edad y sexo) atendidos en
las instancias locales de
prevencion
Numero de NNAA y jovenes
identificados como victimarios en los municipios priorizados

Línea base y medio de verificacion
Cero familias atendidas a
nivel local en los servicios
municipales de prevencion de
violencia
Fuente: registros de instancia
municipal
Cero casos individuales (desagregados por edad y sexo)
atendidos en las instancias
locales de prevencion
Fuente: registros de instancia
municipal
16,000 personas entre 0 a
30 años identificados como
victimarios en los 50 municipios priorizados 86% hombres;
14% mujeres.
20% menores de 18 años; 86%
hombres y 14% mujeres
Fuente: PNC, 2014

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

54,000 familias atendidas en los servicios
municipales de prevencion de violencia

5000 familias
atendidas en los
servicios municipales de prevencion de violencia

200,000 casos individuales (25% mujeres
y 30% menores de 18
años)
Reduccion de al menos
un 20% de NNAA y
jovenes identificados
como victimarios en
los municipios priorizados

1. Revisar y someter a la Asamblea la propuesta de Ley de
Sistema Nacional de Prevencion
de Violencia y el Delito

Ley de Sistema Nacional de Prevencion de
Violencia y el Delito
presentada y aprobada por la Asamblea
Legistiva.
Elaborado y aprobado
reglamento
Ley en implementacion

2.Definir el liderazgo de la
institucion rectora y coordinadora en materia de prevención y
dotarla de recursos para su efectivo funcionamiento, incluyendo
el desarrollo y transferencia de
capacidades a los municipios.

Una instancia nacional responsable de la
prevencion de violencia definida y funcionando.

40,000 casos
individuales (25%
mujeres y 30%
menores de 18
años)
Reduccion de un
40% de NNAA
y jovenes identificados como
victimarios en
los municipios
priorizados

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Financiado

Fuente

No financiado

10000 familias
atendidas en
los servicios
municipales de
prevencion de
violencia
60,000 casos
individuales
(25% mujeres y
30% menores de
18 años)
Reduccion de un
60% de NNAA y
jovenes identificados como
victimarios en
los municipios
priorizados

MJSP
Asamblea Legislativa

Instancia responsable de prevencion de violencia
elabora plan de
trabajo , monitorea y evalua su
implementacion

Socios

Instancia reMJSP
sponsable de
MINGOB
prevencion de
violencia elabora
plan , monitorea
y evalua su implementacion

COMURES

Alcaldias municipales
Cooperacion
interacional

$5,000.00

USAID

$100,000.00

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto
Responsable

Socios

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

3.Crear un Sistema de Informacion de Amenazas y Vulnerabilidades que apoye la toma de
decisiones en el ambito nacional, departamental y municipal.

Diseñado e implementado Sistema de Informacion de Amenazas
y Vulnerabilidadesy a
nivel nacional

Sistema de
Informacion
de Amenazas y
Vulnerabilidadess
enlazado a nivel
departamental y
con los municipios priorizados

SSistema de
Informacion
de Amenazas y
Vulnerabilidades
enlazado a nivel
departamental
y con los 262
municipios

4. Diseñar herramientas para
transferir capacidades a los
gobiernos locales para la gestión
de la prevención de la violencia

Instalado equipo, elaborados y reproducidos
materiales

5. Desarrollar capacidades en
los CMPV para el abordaje de
los diferentes tipos de violencia
contra las mujeres, niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, garantizando el pluralismo e inclusión
en la toma de decisiones, en
coordinación con los gabinetes
de gestión departamental (actualizar y/o elaborar diagnósticos
para la acción y diseñar plan de
prevención de violencia)

CMPV de municipios
priorizados, formados
y con diagnosticos y
planes de trabajo actualizados (10)

CMPV de municipios priorizados,
formados y con
diagnosticos y
planes de trabajo
actualizados (50)

El 80% de los
MJSP
municipios a
Alcaldias Munivel nacional
nicipales
disponen de
CMVP capacitados con diagnosticos y planes de
trabajo

Instituciones
miembras de
CMPV en cada
municipio

6.Implementar, con la empresa
privada, iniciativas de responsabilidad social orientadas a la
prevención, en articulacion con
los esfuerzos gubernamentales.

Iniciatitivas privadas
se incorporan al plan
municipal de prevencion de violencia y se
amplia cobertura en
los municipios seleccionados (10)

Iniciatitivas
privadas se
incorporan al
plan municipal
de prevencion
de violencia y se
amplia cobertura
en los municipios
seleccionados
(50)

El 80% de los
CMPV
municipios a
Empresas
nivel nacional
privadas
articulan con
la empresa
privada , a través
de iniciativas
iniciativas de
responsabilidad
social orientada
a la prevencion
de violencia

• Organizaciones de la
sociedad civil;
fundaciones

MJSP
Alcladias Municipales

Instituciones
miembras de
Gabinete de
Prevencion de
violencia

Financiado
$500,000.00

MJSP

$300,000.00

Fuente

No financiado

USAID/
PNUD

$500,000.00

USAID

$500,000.00

USAID
PNUD

$100,000.00

$50,000,000.00

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

7. Diseñar un modelo para la
atención en crisis , atencion a
victimas y reinsercion social en
las comunidades, orientado a interrumplir los ciclos de violencia

METAS

Presupuesto

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Servicios de prevencion de violencia
instalados, capacitados
y funcionando en 10
municipios priorioritarios

Servicios de
prevencion de
violencia instalados capacitados
y funcionando en
50 municipios

Instancia responsable de
prevencion de
violencia elabora
plan , monitorea
y evalua su implementacion

Responsable

MJSP
MINGOB
Alcaldias municipales

Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Instituciones
miembras de
Gabinete de
Prevencion de
violencia

$250,000.00

MJSP

$5,000,000.00

Servicios de
prevencion de
violencia instalados, capacitados
y funcionando a
nivel nacional

8. Instalar y poner en funcionamiento en las alcaldías una
oficina con personal especializado responsable de la prevencion,atencion en crisis, atencion
a victimas y reinserción (experiencia de los Angeles)

R2 Incrementado el uso de espacios publicos recuperados en
los municipios priorizados

Numero de personas, desagregadas por edad y sexo,
que hacen uso de los espacios publicos recuperados
Porcentaje de mujeres
residentes en los municipios
priorizados que se sienten
inseguras en los espacios
públicos

Numero de personas desagregadas por edad y sexo que
actualmente hacen uso de los
espacios publicos
Fuente: registros municipales
Porcentaje de mujeres a nivel
nacional que se sienten inseguras en los espacios publicos
Fuente: registros municipales

Oficina municipal instalada en municipios
priorizados (10)

Oficina municipal
instalada en municipios priorizados (50)

80% del país
Alcaldia Municcuentan con ofic- ipales
inas municipales
instaladas

Incremento de un 50%
de personas desagregadas por edad y sexo
que hacen uso de los
espacios publicos en
los municipios priorizados (10)

Incremento de un
50% de personas
desagregadas por
edad y sexo que
hacen uso de los
espacios publicos
en los municipios
priorizados (36)

Incremento de
un 80% de mujeres residentes
en los municipios priorizados
(50) que se sienten inseguros
en los espacios
publicos

Incremento de un 20%
de mujeres a nivel
nacional que se sienten inseguros en los
espacios publicos

Incremento de un
50% de mujeres
residentes en
los municipios
priorizados que se
sienten inseguros
en los espacios
publicos

Resultados/acciones

9.Construir, remodelar y dinamizar espacios públicos de
calidad y seguros que contribuyen al encuentro, integración y
transformarción la vida de las
personas; tales como: aceras,
centros de las ciudades, mercados, centros de desarrollo
infantil, bibliotecas, espacios
deportivos, centros de innovacion tecnologica, entre otros

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

50 espacios publicos
recuperados en comunidades seleccionadas
de municipios priorizados

90 espacios
publicos recuperados en comunidades seleccionadas de municipios
priorizados

Implementado
a nivel nacional
plan nacional de
gestion de espacios publicos

Elaborados e implementados planes
de dinamizacion y
mantenimiento de
espacios publicos recuperados
Diseñado plan nacional de gestion local
de espacios publicos
(- experiencia de Santa
Tecla)

10.Incorporar incentivos para
la licitación y contratación de
obras públicas que incluyan
estandares de diseño urbano
seguro

Presupuesto

Elaboracion y aprobacion de propuestas de
reforma a la LACAP

Elaborados e
implementados
planes de dinamizacion y mantenimiento de
espacios publicos
recuperados

Responsable

Alcaldías municipales

Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Empresa
privada

$30,000,000.00

Empresa
privada

$10,000.00

COMURES
Ministerio de
Obras publicas

Implementacion
de plan nacional
de gestion de espacios publicos

Ministerio de
Hacienda
Ministerio de
Obras Publicas

Resultados/acciones

R3 Reducida la incidencia de
delitos en los espacios publicos
de los municipios seleccionados

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

Numero de denuncias de del- • Numero de denuncias de
itos: extorsiones, amenazas,
delitos en los municipios prilesiones, hurtos y robos en
orizados (50): extorsiones:
los municipios priorizados
1403 (74% a nivel nacional
- 3509)
lesiones: 2520 (66% a nivel
Reduccion de percepcion de
nacional-3836)
temor en el espacio publico
hurtos: 5369 (70% a nivel
a nivel nacional
nacional- 7636)
Robos: 3671 (78% a nivel
nacional - 4734)
Reduccion de percepcion
Fuente: COS PNC, 2014
de temor en el transporte
publico en los usuarios de las
• Percepcion de inseguridad a
rutas priorizadas
nivel nacional:
calles de la ciudad : 71%
Mercado: 69.1%
parques publicos: 68.6%
Fuente: Observatorio de
Seguridad Ciudadana,
Percepcion de Inseguridad y
victimizacion por Crimen en
El Salvador, 2012

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Disminucion del 20%
del numero de denuncias de delitos: extorsiones, amenazas,
lesiones, hurtos y
robos en los municipios priorizados

Disminucion del
50% del numero
de denuncias de
delitos: extorsiones, amenazas,
lesiones, hurtos
y robos en los
municipios priorizados

Disminucion del
80% del numero
de denuncias
de delitos:
extorsiones,
amenazas,
lesiones, hurtos
y robos en los
municipios priorizados

Reduccion del 20%
percepcion de temor
en el espacio publico
a nivel nacional
Reduccion del 20%
percepcion de temor
en el transporte publico a nivel nacional

Reduccion del
40% percepcion
de temor en el
espacio publico a
nivel nacional
Reduccion del
40% percepcion
de temor en
el transporte
publico a nivel
nacional

• Percepcion de temor en el
transporte publico a nivel
nacional : 82.6%
Fuente: Observatorio de
Seguridad Ciudadana,
Percepcion de Inseguridad y
victimizacion por Crimen en
El Salvador, 2012

11.Implementar un plan de seguridad en el transporte público

Presupuesto

Plan de seguridad en
el transporte publico
diseñado e implementado en 50 rutas
priorizadas

Plan de seguridad
en el transporte
publico diseñado
e implementado en 100 rutas
priorizadas

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Reduccion del
80% percepcion
de temor en el
espacio publico
a nivel nacional
Reduccion del
80% percepcion
de temor en
el transporte
publico a nivel
nacional

Plan de sePNC
guridad en el
transporte publico diseñado e
implementado a
nivel nacional

MOP
Alcaldias Municiales
ISDEMU
Asamblea Legislativa
Empresa
privada

$2,000,000.00

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto
Responsable

Socios

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

12. Instar a la movilizacion por
la vida, la paz y la justicia

Estrategia de movilización por la vida, la
paz y la justicia elaborada eimplementada
(1 vez al año, total: 2)

Movilizacion por
la vida, la paz y
justicia implementada (1 vez al
año, total 5)

Movilizacion por
la vida, la paz y
justicia implementada (1 vez
al año, total 10)

CNSCC

Medios de
comunicación
Instituciones
gubernamentales
Instituciones no
gubernamentales
iglesias

$5,000,000.00

13.Implementar una estrategia
policial de recuperación de los
territorios y control de los mismos mediante la concentración
de recursos de investigación
criminales y de seguridad pública con riguroso respeto a los
derechos humanos.

En 150 comunidades
priorizadas pertencientes a los 10 municipios priorizados se
implementa estrategia
de recuperacion y control de territorios

En 450 comunidades focalizadas
pertencientes a
los 50 municipios
priorizados, se
implementa estrategia de recuperacion y control
de territorios

A nivel nacional
se implementa
estrategia de
reccuperacion y
control de territorios

PNC

FGR

$2,000,000.00

14.Desplegar la policía comunitaria en los territorios recuperados y controlados

Policia Comunitaria
desplegada en 150 comunidades priorizadas

Policia Comunitaria desplegada a
nivel nacional

15.Difundir mecanismos de
denuncia de delitos (extorsión,
hurto, robo, contra la integridad
física, amenazas) en los territorios priorizados

Campaña elaborada
y divulgada a nivel
nacional con enfasis en
los municipios priorizados (10)

Campaña implementada a nivel
nacional

16.Instalar de oficinas de
atención ciudadanacon enfasis
en atencion a mujeres (ODAC
Mujeres) en municipios y comunidades priorizadas

30 ODAC instaladas en
municipios priorizados
(10)

60 ODAC instala- 100 ODAC
PNC
das en municipios instaladas a nivel ISDEMU
priorizados
nacional
(50)

Alcaldias Municipales
Empresa
privada

$1,000,000.00

17.Refuerzar el personal y equipamiento para subdelegaciones
y puestos en comunidades y
municpios prioritarios (Reasignar funciones de Policía que
están cuidando vehículos decomisados, bartolinas y traslados
de reos)

Elaborado diagnostico
de necesidades y atendidas las necesidades
de las delegaciones
policiales responsables
de los municipios
prioritarios (10)

Elaborado diagnostico de necesidades y atendidas
las necesidades
de las delegaciones policiales
responsables de
los municipios
prioritarios (50)

PNC

$10,000,000.00

PNC

Campaña implementada a nivel
nacional

MJSP
Medios de
comunicación

Financiado

Fuente

No financiado

$1,382,450.00

Empresa
privada

$500,000.00

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

R4. Reducido el numero de
delitos cometidos con armas de
fuego en los municipios seleccionados

Numero de denuncias de
delitos cometidos con armas
de fuego en municipios
priorizados

Numero de delitos cometidos
con armas de fuego en los 50
municipios priorizados : 2227
Fuente: COS, PNC 2014

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)
Delitos cometidos con
armas de fuego se han
reducido en un 20%

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Delitos cometidos con armas
de fuego se han
reducido en un
50%

Delitos cometidos con armas
de fuego se han
reducido en un
80%

Financiado

Fuente

No financiado

Vedas de armas
en municipios
priorizados

Alcaldias Municipales

PNC
MJSP

Campaña implementada a nivel
nacional

Campaña implementada a nivel
nacional

MJSP
Medios de
comunicación

Empresa
privada

$100,000.00

Elaborados protocolos
y condiciones de canje

Realizadas dos
campañas nacionales de canje de
armas anuales

Realizadas
dos campañas
nacionales de
canje de armas
anuales

Ministerio de
Defensa
PNC
FGR
Empresa
Privada

Alcaldias municipales

$10,000,000.00

Numero de niños,
niñas, adolescentes
y jovenes que no
estudian, ni trabajan
se ha reducido en un
30% en los municipios
priorizados

Numero de niños,
niñas, adolescentes y jovenes
que no estudian,
ni trabajan se ha
reducido en un
60% en los municipios priorizados

Numero de
niños, niñas,
adolescentes
y jovenes que
no estudian,
ni trabajan se
ha reducido en
un 80% en los
municipios priorizados

19. Implementar vedas de
armas

Vedas de armas en 10
municipios prioritarios

Vedas de armas
en 50 municipios
prioritarios

20.Desarrollar campañas de
sensibilización sobre el impacto de las armas de fuego en la
comisión de delitos

Campaña de prevencion de violencia
armada elaborada
y divulgada a nivel
nacional con enfasis en
los municipios priorizados (10)

21.Desarrollar un programa de
canje de armas de fuego

316,974 niños, niñas, adolescentes y jovenes (16- 29 años)
que no estudian y no trabajan
que residen en los municipios priorizados (19% a nivel
nacional)
69% Mujeres (219,834)
31% hombres (97,140)

Socios

Mesa Tecnica
de Armas

Propuesta de reforma
elaborada y presentada a la Asamblea
legislativa

Numero niños, niñas, adolescentes y jovenes (16- 29
años) que no estudian y no
trabajan en los municipios
seleccionados (desagregdos
por sexo)

Responsable

MJSP
Asamblea Legislativa

18. Reformar la Ley de Regulación y Control de Armas de
Fuego, Explosivas y Similares

R5. Reducido el numero de
niños, niñas, adolescentes y
jovenes que no estudian y no
trabajan en los municipios seleccionados

Presupuesto

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto
Responsable

Socios

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

22.Ampliar la cobertura educativa con enfasis en parvularia y
secundaria

Elaboracion de censo
de poblacion no escolarizada en las comunidades de los municipios priorizados (10)
El 100% de los niños y
niñas en edad escolar
se han matriculado en
los municipios priorizados (10)

Elaboracion de
censo de poblacion no escolarizada en las
comunidades de
los municipios seleccionados (50)
EL 100% de los
niños y niñas en
edad escolar se
han matriculado
en los municipios
priorizados (50)

El 100% de los
niños y niñas en
edad escolar a
nivel nacional se
han matriculado

MINED

Alcaldias Municipales
empresa
privadas
Cooperacion
internacional

$100,000,000.00

23. Mejorar la calidad educativa,
la infraestructura de las escuelas
y la curricula para que incorpore
materias de educación física, inglés, habilidades para el trabajo,
tecnologia, entre otras

El 100% de las escuelas
de los municipios priorizados disponen de
mejores condiciones
de infraestructura (10)

El 100% de las
escuelas de los
municipios priorizados disponen
de mejores
condiciones de
infraestructura
(36)

El 100% de las
escuelas de
los municipios priorizados
disponen de
mejores condiciones de infraestructura (50 )

MINED

Empresa
privada
Cooperacion
Interncional

$200,000,000.00

24.Ampliar la cobertura del
Programa Escuelas Inclusiva de
Tiempo Pleno

El 100% de las escuelas
de los municipios priorizados implementan
el Programa Escuelas
Inclusivas de Tiempo
Pleno (10)

El 100% de las
escuelas de los
municipios priorizados implementan el Programa
Escuelas Inclusivas de Tiempo
Pleno (36)

El 100% de las
MINED
escuelas de
los municipios
priorizados
implementan
el Programa Escuelas Inclusivas
de Tiempo Pleno
(50)

Empresa
privada
Cooperación
Internacional

$50,000,000.00

25.Ampliar la cobertura del
Plan Nacional de Prevención
y Seguridad en las Escuelas
(PLANPREVES)

El 100% de las escuelas
de los municipios
priorizados implementan el Plan Nacional de
Prevención y Seguridad en las escuelas
(10)

El 100% de las escuelas de los municipios priorizados implementan
el l Plan Nacional
de Prevención y
Seguridad en las
escuelas (36)

El 100% de las
escuelas de
los municipios
priorizados
implementan el
Plan Nacional
de Prevención y
Seguridad en las
escuelas (50)

Empresa
privada
Cooperación
Internacional

$50,000,000.00

MINED

Financiado

Fuente

No financiado

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto
Responsable

Socios

Implementado
Programa de
Uso de tiempo
libre en las
comunidades
focalizadas de
50 municipios
priorirzados

Alcaldia Municipal

MINED
Empresa
privada
Cooperación
Internacional
Organizaciones
de la Sociedad
Civil

$100,000,000.00

Cubierto las
necesidades
identificadas en el
60% de Institutos
identificados

Cubierto las
necesidades
identificadas
en el 100% de
Institutos identificados

MINED

Cooperacion
Intenacional
Empresa
privada

$200,000,000.00

Programa elaborado e
implementado el 100%
de centros educativos de los municipios
priorizados (10)

Programa implementado en el
100% de centros
educativos de los
municipios priorizados (24)

Programa implementado en el
100% de centros
educativos de
los municipios
priorizados (50)

MINED

Organizaciones
de la sociedad
civil; fundaciones
Iglesias

$5,000,000.00

Se han identificado lo
niños, niñas ,adolescentes y jovenes a ser
beneficiados de los
programa
referencia a programas
existentes en 10 municipios priorizados

Se han identificado lo niños, niñas
,adolescentes
y jovenes a ser
beneficiados de
los programa
referencia a programas existentes
en 36 municipios
priorizados

Se han identificado lo niños,
niñas ,adolescentes y jovenes
a ser beneficiados de los
programa
referencia a
programas
existentes en
50 municipios
priorizados

Alcaldia Municipal

Organizaciones
de la sociedad
civil; fundaciones
Iglesias

$200,000,000.00

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

26.Diseñar e implementar Programas para el uso del tiempo
libre (vacaciones, recreación,
voluntariado)

Elaborado el diseño
de Programa de Uso
de tiempo libre e
implementado en las
comunidades focalizadas de 10 municipios
priorirzados

Implementado
programa de uso
de tiempo libre
en las comunidades focalizadas
de36 municipios
priorirzados

27.Dotar de equipamiento
tecnológico de alta calidad a
Institutos de Formación Técnica

Identificadas las
necesidades y elaborado estudio prospectivo para institutos que
dan cobertura a los
municipios priorizados
Cubierto las necesidades identificadas en
el 30% de institutos

28.Implementar un programa
para prevenir y reducir el acoso,
las amenazas, el consumo de
drogas y alcohol en la comunidad escolar

29.Implementar un programa
de becas para la retención,
inserción y nivelación de las y
los jóvenes con participación
del sector privado (Ampliación
de cobertura programas como
Superate, País, Exodo, FESA,
Oportunidades, entre otros)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Financiado

Fuente

No financiado

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

30.Crear puestos de trabajo
decentes

Identificacion de la
poblacion en edad de
trabajar (mayores de
14 )
Elaborado de diagnosticos de estado de
situacion deoferta y
demanda laboral en
los municipios priorizados (10)
Elaborado programa
de empleo (becas, pasantias) para personas
desempleadas de las
comuniades priorizadas

Identificacion de
la poblacion en
edad de trabajar
(mayores de 14 )
Elaborado de
diagnosticos de
estado de situacion deoferta y
demanda laboral
en los municipios
priorizados (36)
Elaborado programa de empleo
(becas, pasantias)
para personas
desempleadas de
las comuniades
priorizadas

Identificacion de Ministerio de
la poblacion en
Trabajo
edad de trabajar
(mayores de 14 )
Elaborado de
diagnosticos de
estado de situacion deoferta y
demanda laboral
en los municipios priorizados
(50)
Elaborado
programa de
empleo (becas,
pasantias,) para
personas desempleadas de
las comuniades
priorizadas

INJUVE
Alcaldías Municipales
cooperacion
internacional
Otras instancias
del GOES

$300,000,000.00

31.Instalar bolsas de empleo en
los municipios priorizados e implementar un plan de desarrollo
de empleo

Instalada una bolsa
de empleo en cada
uno de los municipios
priorizados (10)

Instalada una
bolsa de empleo
en cada uno de
los municipios
priorizados (36)

Instalada una
bolsa de empleo
en cada uno de
los municipios
priorizados (50)

Empresa
privada

$1,000,000.00

32.Implementar programas
formación e inserción laboral de
acuerdo a las demandas de la
comunidad y del sector productivo.

Elaborado programa
de formacion
implementado en 10
municipios

Elaborado
programa de
formación
implementado en
50 municipios

INSAFORP
Elaborado
programa de
formacion
implementado
en 50 municipios

Organizaciones
no gubernamentales

$50,000,000.00

33.Desarrollar programas de
formacion para incrementar la
capacidad técnica y habilidades
para la insercion laboral de las
mujeres jefas hogar, víctimas de
violencia.

Elaborado programa
dee formacion para
incrementar la
capacidad técnica y
habilidades para la
insercion laboral de las
mujeres jefas hogar,
víctimas de violencia.
implementado en 10
municipios

Programa e
formacion para
incrementar la
capacidad técnica
y habilidades
para la insercion
laboral de las
mujeres jefas
hogar, víctimas de
violencia.
implementado en
36 municipios

Programa e
ISDEMU
formacion para
MINTRAB
incrementar la
capacidad técnica y habilidades
para la insercion
laboral de las
mujeres jefas
hogar, víctimas
de violencia.
implementado
en 50 municipios

Organizaciones
no gubernamentales

$50,000,000.00

Alcaldias Municpales
MINTRAB

Financiado

Fuente

No financiado

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

34.Desarrollar programas
sicosociales para fortalecer las
capacidades de las y los jóvenes
en las habilidades para la vida,
el trabajo y la comunidad.

Elaborado rogramas
sicosociales para fortalecer las capacidades
de las y los jóvenes en
las habilidades para
la vida, el trabajo y la
comunidae implementado en 10 municipios

Programa rogramas sicosociales para fortalecer
las capacidades
de las y los
jóvenes en las
habilidades para
la vida, el trabajo
y la comunida
implementado en
36 municipios

35.Revisar la Ley de Proscripción
de Maras, Pandillas, Agrupaciones y Organizaciones de
Naturaleza Criminal, para que
puedan insertarse socialmente
aquellos miembros que quieran
salir de estos grupos

Elaborada la propuesta de modificacion
de Ley, presentada y
aprobada por la Asamblea Legislativa

R6.Reducida la violencia en la
familia y otros abusos contra las
mujeres

Numero de denuncias de
violencia intrafamiliar y violencia sexual

Numero de denuncias de
violencia intrafamiliar
violencia sexual : 295 casos
Fuente: COS PNC, 2014

36.Diseñar e implementar un
plan de atencion a las familias
de las comunidades más afectadas por la violencia, que incluya
el desarrollo de programas de
atencion a las necesidades basicas y crecimiento en valores

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Programa
INJUVE
rogramas sicosociales para
fortalecer las
capacidades de
las y los jóvenes
en las habilidades para la
vida, el trabajo y
la comunida
implementado
en 50 municipios

Socios
Organizaciones
no gubernamentales
iglesias

Financiado

Fuente

No financiado
$25,000,000.00

$5,000.00

Se han reducido en un
20% las denuncias de
violencia intrafamiliar
y violencia sexual contra las mujeres

Se han reducido
en un 50% las
denuncias de
violencia intrafamiliar y violencia
sexual contra las
mujeres

Se han reducido
en un 20% las
denuncias de
violencia intrafamiliar y violencia
sexual contra las
mujeres

Elaboracion de censo
de familias de las
comunidades focalizadas de los municipios
seleccionados (10),
identificados casos
que requieren atencion , elaborado plan
familiar de atencion e
implmentado

Elaboracion de
censo de familias
de las comunidades focalizadas
de los municipios
seleccionados
(36), identificados
casos que requieren atencion ,
elaborado plan familiar de atencion
e implmentado

Elaboracion
de censo de
familias de las
comunidades
focalizadas de
los municipios
seleccionados
(50), identificados casos que
requieren atencion , elaborado
plan familiar
de atencion e
implmentado

MJSP
Alcaldias Municipales

ISDEMU
INJUVE
ISNA
MINTRAB
MINSAL
Organizaciones
de la sociedad
civil
Iglesias

$100,000,000.00

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

37.Implementar programas para
transformar las relaciones entre
hombres y mujeres, desde la
comunidad, la escuela y en el
ámbito laboral

Diseñado programapara transformar las relaciones entre hombres
y mujeres, desde la
comunidad, la escuela
y en el ámbito laboral
e implementado en 10
muncipios priorizados

Evaluado impacto, revisado e
implementado
en 36 municipios
priorizados

Evaluado impac- MJSP
to, revisado e
implementado
en 50 municipios
priorizados

38.Instalar centros comunitarios para el cuido de niños y niñas
menores de 6 años .

Realizado censo de
niños, niñas menores
de 6 años que habitan
las comunides focalizadas de los municipios
seleccionados que
requieren cuido diario
Instalacion de por lo
menos 20 centros de
cuido diario con la participacion de de padres
y madres con enfoque
de emprendimiento

Realizado censo
de niños, niñas
menores de 6
años que habitan
las comunides
focalizadas de los
municipios seleccionados que
requieren cuido
diario
Instalacion de
por lo menos 68
centros de cuido
diario con la participacion de de
padres y madres
y enfoque de
emprendimiento

Realizado censo
de niños, niñas
menores de 6
años que habitan
las comunides
focalizadas de
los municipios
seleccionados
que requieren
cuido diario
Instalacion de
por lo menos
168 centros de
cuido diario con
la participacion
de de padres y
madres y enfoque de emprendimiento

Incremento de un 20%
de casos resueltos a
traves de medidas alternas a nivel nacional

Incremento de
un 40% de casos
resueltos a traves
de medidas
alternas a nivel
nacional

Instalados dos centros
comunitarios en cada
uno de los municipios
priorizados (10)

Instalados dos
centros comunitarios en cada
uno de los municipios priorizados
(36)

R7. Incrementados los casos
de conflictividad vecinal que se
resuelve a través de medidas
alternas

39.Instalar centros de mediacion de conflictos a nivel
comunitario que contribuyan a
resolver los problemas cotidianos de manera pacifica

Numero de casos de conflictividad vecinal resueltos
através de medidas alternas

N/D Número de casos de
conflictividad vecinal resueltos
através de medidas alternas
Fuente: Registro de Centros
de Mediacion Comunitario

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No financiado

ISDEMU
INJUVE
ISNA
Organizaciones
de la sociedad
civil
Iglesias

$1,000,000.00

ISNA
Alcaldias Municipales
Juntas directivas

Organizaciónes
de sociedad
civil
empresa
privada
cooperacion
internacional
MINED
MINSALUD

$5,000,000.00

Incremento
de un 80% de
casos resueltos
a traves de medidas alternas a
nivel nacional

PGR

Alcaldias Municipales
Iglesias locales

Instalados dos
centros comunitarios en cada
uno de los municipios priorizados (50)

PGR
Alcaldias municipales

Cooperacion
internacional

$500,000.00

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

40.Armonizar las ordenanzas
contravencionales con la Ley
Marco para la Convivencia
Ciudadana y Contravenciones
Administrativas e implementar
las ordenanzas, sobre todo en
lo relativo a la venta y consumo
de bebidas alcoholicas, ruido y
basura

Armonizadas las
ordenanzas Contravencionales de los 10
muninicipios priorizados

Armonizadas las
ordenanzas Contravencionales de
los 36muninicipios priorizados

Armonizadas
las ordenanzas
Contravencionales de los 50
muninicipios
priorizados

Alcaldia Municipal

41.Desarrollar campañas pedagogicas que promuevan el respeto a la norma de la convivencia y la legalidad en materia de
transito, no compra de articulos
robados y el pago de impuestos

Diseñada campañas y
desarrolladas a nivel
nacional con enfasis en
10 municipios priorizados

Diseñada campañas y desarrolladas a nivel nacional con enfasis
en 36 municipios
priorizados

Diseñada
campañas y
desarrolladas a
nivel nacional
con enfasis en
50 municipios
priorizados

CNSCC

Socios

Financiado

Fuente

No financiado
$20,000.00

$3,000,000.00

GOES
empresa
privada
Cooperacion
internacional

TOTAl

$1,558,972,450.00

Eje 2: Control y persecución penal
Resultados/acciones

R.1.Incrementados los casos
judicializados de homicidios,
feminicidios, extorsiones,
violaciones y agrupaciones
ilícitas

Linea base y medio de verificacion

INDICADORES

Proporción de casos judicializados en los delitos de
homicidios, feminicidios,
extorsiones, violaciones y
agrupaciones ilícitas
Casos de delitos de
homicidios, feminicidios,
extorsiones, violaciones
y agrupaciones ilícitas
judicializados /Total de
casos investigados por esos
delitos

Línea de base:
Homicidios Judicializados:
430/2870 = (15%)
Feminicidios Judicializados: 42/113 = (37%)

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)
Se judicializa al menos
el 35% de los casos de
homicidios, feminicidios, extorsiones y
agrupaciones ilícitas

Mediano Plazo
(hasta 5 años)
Se judicializa al menos
el 60% de los casos de
homicidios, feminicidios,
extorsiones y agrupaciones ilícitas.

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

Se judicializa al menos
el 75% de los casos de
homicidios, feminicidios, extorsiones y
agrupaciones ilícitas.

Extorsiones Judicializadas:
659/2338 = (28%)
Violaciones Judicializadas
655/2413 = (27%)
Casos Agrupaciones Ilícitas Judicializados: 620/1981 = (31%)
Total casos: 2406/9715 =(25%)
Fuente: Casos de Enero a Septiembre 2014
Medio de verificación: Informe
del Fiscal General de la República
para el CNSCC.

42. Elaborar e implementar
un plan de reorganización,
distribución e incremento de
recursos humanos, materiales y tecnologicas del
personal de la PNC y FGR en
función de la investigación
del delito y la cobertura
territorial priorizada

.

Plan de reorganización,
distribución e incremento de recursos en
PNC y FGR elaborado y
en funcionamiento

FGR Y PNC

MJSP

50,000

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

43. Implementar un mecanismo de coordinacion
permanente entre la FGR
y la PNC para la toma de
decisiones estratégicas y
elaboracion de planes de
trabajo para la Investigación
Criminal (desarrollo organizacional, recursos humanos,
priorización de casos,
creación de equipos insterinstitucionales especializados,
entrenamiento, etc.)

Mecanismo de coordinación permanente entre la FGR y PNC para
la toma de decisiones
estratégicas y elaboración de planes de
trabajo para la investigación criminal.

FGR Y PNC

44. Diseñar e implementar
un Sistema informatico Único de Investigación Criminal
(banco de datos general PNC
y FGR : delitos, delincuentes,
sospechosos, modus operandi, estadísticas, seguimiento a la gestión, información migratoria ).

Sistema informático
Único de Investigación
Criminal creado y
funcionando banco
de datos general PNC
y FGR conteniendo:
delitos, delincuentes,
sospechosos, modus
operandi, estadísticas, seguimiento a la
gestión, información
migratoria.

FGR Y PNC

45. Revisar, actualizar e
implementar de manera
conjunta (FGR, PNC y OJ) y
con enfoque de género y
victimológico, la currícula
de capacitación en materia
de investigación del delito y
juzgamiento de casos con el
fin de contar con un marco
conceptual común que
contribuya a tener visión
interinstitucional

Curricula de capacitación en materia de
investigación del delito
y juzgamiento de los
casos revisada, actualizada en impartiéndose.
45 Cursos de investigación del delito y
juzgamiento de casos
impartidos a 800 funcionarios del Sistema
de Justicia Penal

45 Cursos de investigación
del delito y juzgamiento
de casos impartidos a
1,200 funcionarios del
Sistema de Justicia Penal.

Escuela
de capacitación fiscal,
Academia
Nacional de
Seguridad
Pública y
Escuela de
Capacitación
Judicial del
CNJ.

Socios
MJSP

Financiado

Fuente

No
financiado
10,000

15,000,000.

UTE

75,000

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

46. Trasladar o reubicar a
los reos considerando la
distribución de la población
privada de libertad, de
acuerdo a la peligrosidad y a
la fase de cumplimiento de
pena.

2,500 reos trasladados/reubicados de
acuerdo a la peligrosidad y a la fase de
cumplimiento de pena

5,000 reos más trasladados/reubicados de
acuerdo a la peligrosidad y
a la fase de cumplimiento
de pena

47. Crear un marco legal
que prohiba a las empresas
de telefonía la reactivación
de los teléfonos hurtados o
robados

Ley Especial para La
Regulación de la Telefonía Celular Sancionada e Implementada.

48. Equipar adecuadamente
para apoyar la investigación
científica del delito en: IML,
DPTC y DAN

Plan de equipamiento
y dotación de recursos
humanos y materiales
a IML, DPTC y DAN,
creado y en funcionamiento, con una
ejecuión del 25%

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

10,000 reos más
DGCP
trasladados/reubicados de acuerdo a la
peligrosidad y a la fase
de cumplimiento de
pena.

MJSP, UTE y
ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Plan de equipamiento y
dotación de recursos humanos y materiales a IML,
DPTC y DAN, creado y en
funcionamiento, con una
ejecuión del 75%

Plan de equipamiento OJ, FGR Y
y dotación de recursos PNC
humanos y materiales
a IML, DPTC y DAN,
creado y en funcionamiento, con una
ejecuión del 100%

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

PNC

10,000

20,000,000.

Resultados/acciones

R9. Reducida la mora de
casos en fase de investigacion inicial y judicializacion

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS

Presupuesto

Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Se han reducido en un
50% los casos en mora
en la fase de investigación inicial

Se han reducido en un70%
los casos en mora en
la fase de investigación
inicial

Se han reducido en
un 90 % los casos en
mora en la fase de
investigación inicial

2.2 Porcentaje de casos en Línea de base: N/D
mora en la fase de instrucción en juridiscccion penal
Medio de verificación: Informe
(ordinaria y especializada)
CSJ
Casos resueltos cumpliendo
el plazo legal terminan)/
Casos ingresados a instrucción

Se ha reducido en 50%
los casos en mora en la
fase de instrucción en
juridisccion penal

Se ha reducido en 70% los
casos en mora en la fase
de instrucción en juridisccion penal

Se ha reducido en 90%
los casos en mora en
la fase de instrucción
en juridisccion penal

2.3 Porcentaje de casos en
mora en la fase de sentencia en jurisdicción penal
(ordinaria y especializada)
Casos con sentencia en el
plazo legal /total de casos
que ingresan a la jurisdicción penal (ordinaria y
especializada) en fase de
sentencia

Se ha reducido en 50%
los casos en mora en
la fase sentencia en
juridiccion penal

Se ha reducido en 70% los
casos en mora en la fase
de sentencia en juridiccion penal

Se ha reducido en 90%
los casos en mora en
la fase de setencia en
jurisdiccion pen al

2.1 Porcentaje de casos en
mora en la fase de investigacion inicial en FGR en un
año

Línea de base Casos en mora en
investigación Inicial (FGR) :
66,224 casos.
(34,461 Requerimientos y
31,763 Archivos definitivos)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Total de casos recibidos: 107962
Casos con fase inicial de
investigación finalizada:
66224/107962=61%
Casos en mora: 39%
Medio de verificación: Memoria
de Labores FGR Junio 2013 a
Mayo 2014.

Línea de Base N/D
Medio de verificación: Informes
de CSJ.

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

49. Revisar la Política de
Persecución Penal, a fin
de establecer criterios de
priorizacion de casos, por
ejemplo:
• a) Filtros en la etapa de
recepción de denuncias(casos de materia mercantil),
• b) Priorización de ciertos
delitos de mayor impacto
• c) Priorización territorial

Política de Persecución
Penal revisada.

50. Establecimiento de equipos de apoyo temporales
para tramitar expedientes
de delitos menos graves en
la FGR

Equipos de apoyo
temporales en las
oficinas fiscales de San
Salvador, Soyapango,
Mejicanos, Apopa, San
Marcos y Santa Tecla
creados y en funcionamiento.

51. Elaborar un estudio de
factibilidad sobre la implementación de un juicio
penal preponderantemente
oral, de conformidad con
estándares internacionales
(UTE).

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

FGR.

PNC

15,000

Equipos de apoyo temporales en el resto de
oficinas fiscales en funcionamiento y finalizan su
trabajo.

FGR.

UNIVERSIDADES

720,000

Estudio de factibilidad
con propuestas finalizado.

Propuestas del estudio de
factibilidad aprobadas e
implementadas

UTE

15,000

52. Elaborar un estudio sobre la gestion de despacho
y sustanciación de procesos
en los Juzgados, Cámaras y
Sala en materia penal.

Estudio que incluya
propuestas sobre
lineamientos de gerencia, identificación
de puntos críticos,
ruta práctica de casos
y necesidad o no me
más juzgados elaborado.

Propuestas que mejoran
la efectividad implementadas

UTE, CNJ Y
CSJ

8,000

53. Elaborar un estudio para
actualizar los criterios de
evaluación para jueces en
materia penal.

Se actualizan los criterios de evaluación de
los jueces y se incluyen
criterios como: audiencias realizadas frente a
sentencias elaboradas.

Se ponen en marcha
los nuevos criterios de
evaluación para jueces en
materia penal

CSJ y CNJ.

1,500,000

Criterios de priorización de casos establecidos y vigentes

Resultados/acciones

R.10. Los niveles de corrupción e infiltración del
crimen organizado en las
instituciones del sector de
justicia y seguridad

INDICADORES

Número de casos de corrupción denunciados en
PNC (INSPECTORÍA)
10 casos de corrupción
denunciados en la FGR
(unidad de auditoría fiscal)
contra fiscales
Número de casos denunciados en la Dirección de
investigación judicial CSJ
Número de casos de corrupción de funcionarios del
sistema penal judicializados
Indice de victimización por
corrupción

54. En el marco de la legislación vigente y con respecto a las competencias fijadas
por la Constitución y las
respectivas leyes orgánicas,
crear una comisión especial
con mandato legal para
identificar casos de corrupción y/o infiltración de
crimen organizado en la que
participen la FGR, la PNC,
DGCP y el Organo Judicial
(OJ).

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

Línea de Base:

Incrementa el número
de casos de corrupCasos investigados por corrupcion ción denunciados en
en Inspectoría (PNC), Auditoría
la Inspectoría General
Fiscal (FGR) y Dirección de Inves- de la PNC, Unidad de
tigación Judicial (CSJ)
auditoría fiscal de la
FGR, Sección de inves10 Casos Investigados contra
tigación Judicial en el
Fiscales por Unidad de Auditoría OJ y de casos
Fiscal (FGR): Medio de verifiIncrementa el número
cación: Informe enviado por el
de casos judicializados
Fiscal General de la República al
por corrupción de funCNSCC.
cionarios del sistema
penal.
N/D Casos de corrupción de
policías Investigados por Inspectoría
Fuente: PNC
N/D Casos de corrupción judicial
investigados por Dirección de
Investigación Judicial
Fuente: CSJ
Comisión Especial contra la Corrupción en el
Sistema Penal nombrada y funcionando

FGR, PNC,
OJ, DGCP Y
ASAMBLEA
LEGISLATIVA

500,000

Resultados/acciones

INDICADORES

Línea base y medio de verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Presupuesto
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

55. Actualizar mecanismos
de evaluación, prevención,
control, sanción y depuración de la corrupción en las
instituciones del sector de
justicia y seguridad de conformidad a los estandares
internacionales de la lucha
contra la corrupcion

Mecanismos de evaluación, prevención, control, sanción y depuración de la corrupción
revisados, actualizados
y en funcionamiento.

FGR, PNC,
OJ,DGCP

56. Aprobar una Ley de Probidad de conformidad con
los estándares internacionales relativos a la lucha contra
la corrupción

Nueva Ley de Probidad
aprobada y vigente

ASAMBLEA
LEGISLATIVA

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado
15,000

EJE 3: REHABILITACION Y REINSENCION
Resultados

R11. Disminuye el número
de delitos ordenados desde
los centrosde privación de
libertad

Indicadores

Número de delitos ordenados desde los centros de
privación de libertad
-extorsiones
-asesinatos y amenazas al
personal penitenciario
-actos de corrupción:

Línea base y medio de
verificacion

Línea base:
Delitos o criminalidad ordenados
desde los centros de privación de
libertad penales:
-extorsiones, 2014 FGR
-asesinatos al personal penitenciario, 2014, FGR
- 9 asesinatos y 14 amenazas al
personal penitenciario, 2014 y a
marzo 2015, DGCP
- 50 actos de corrupción, 2014 y a
marzo 2015, DGCP
- 147 deserción del personal, 45
por abandono y 102 por renuncias,2014 y a marzo 2015, DGCP
Medio de verificación:
- Delitos de extorsiones y asesinatos: FGR
- Amenazas, asesinatos, amenazas,
actos de corrupción, deserción del
personal DGCP

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)
Delitos ordenados
desde los centros de
privación de libertad:
-0 extorsiones
- 0 asesinatos y
amenazas al personal
penitenciario
- 0 actos de corrupción

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Delitos ordenados desde
los centros de privación
de libertad:
-0 extorsiones
- 0 asesinatos y amenazas
al personal penitenciario
- 0 actos de corrupción

Delitos ordenados desde
los centros de privación
de libertad:
-0 extorsiones
- 0 asesinatos y
amenazas al personal
penitenciario
- 0 actos de corrupción

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Acciones
57. Instalar en todos los centros de privación de libertad,
bloqueadores para reducir
la intensidad de la señal de
teléfonos celulares e instalar
escáneres para evitar el ingreso de ilícitos.

Sistemas de bloqueadores de telefonía
celular escáneres
instalados en todos los
centros de privación de
libertad

Asamblea
Legislativa/ DGCP

20,000,000

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

58. Reducir la intensidad de la
señal de telefonía celular en
los Centros Penales.

METAS
Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Reductores de intensidad de la señal de
teléfonos celulares
instalados en todos los
centros de privación de
libertad (19 centros no
incluye 2 granjas)

59. Adquirir equipo tecnológico para monitorear la seguridad perimetral e interna de
los Centros de privación de
libertad, así como controlar el
ingreso de visitas.

135 puntos criticos videomonitore- Sistema tecnológico
ados, (marzo 2015)
y recursos materiales
para el monitoreo de la
seguridad perimetral e
interna y para el registro
al ingreso de visitas,
instalado que cubren
puntos criticos de 10
centros de privación
de libertad. (50 puntos
adicionales)

Sistema tecnológico y
recursos materiales para
el monitoreo de la seguridad perimetral e interna y
para el registro al ingreso
de visitas, en todos los
centros de privación de
libertad. (237 puntos
críticos)

60. Contratarcustodios para
centros penitenciarios y de
inserción social, debidamente
formados y especializados.

Total de custodios a contratar:
1,368 distribuidos de la siguiente
forma: Apanteos, 108; Chalatenango, 40; Ciudad Barrios, 72;
Cojutepeque, 34; GOPE, 54;
Gotera, 36; Granja Izalco, 19;
Granja Santa Ana, 22; Ilopango 69;
Izalco 95; Jucuapa, 31; Quezaltepeque, 75; La Unión, 34; Mariona,
93; Metapán 26; Santa Ana, 55;
San Vicente, 45; San Miguel 56,
Sensuntepeque, 35; Sonsonate,
40; Tonacatepeque, 47; Unidad
Canina, 12; Usulután, 42; Zacatecoluca, 113.

1,000 nuevos custodios
contratados, formados y
especializados refuerzan
la seguridad del personal
y de los reclusos en 15
centros de privación de
libertad

61. Implementar un sistema
de traslados rutinarios y selectivos de los reos y custodios.
(incluye equipamiento con
vehículos)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

2,500 nuevos custodios
contratados, formados y especializados
refuerzan la seguridad
del personal y de los
reclusos en 10 centros
de privación de libertad

Sistema de traslados
rutinarios y selectivos
de los reos y de los
custodios (rotativo)
operando en los centros
de privación de libertad. (20 vehiculos para
cubrir la necesidad de
todos los centros)

758 nuevos custodios
contratados, formados y
especializados, garantizando la seguridad del
personal y de los reclusos en todos los centros
de privación de libertad

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

DGCP

3,000,000

DGCP

4,200,000.00

DGCP

DGCP

4258

28,869,240

840,000

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

METAS
Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Corto Plazo (hasta 2
años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

62. Modificar la infraestructura de los centros de privación
de libertad para cortar el acceso a energía electrica con el fin
de evitar la carga de celulares.

Infraestructura de 10
centros de privación de
libertad modificadas
para reducir el acceso
a energía electrica con
el fin de evitar carga de
celular

Infraestructura de 15
centros de privación de
libertad modificadas
para reducir el acceso a
energía electrica con el fin
de evitar carga de celular

63. Modificar la infraestructura de los centros penales y de
inserción social para reducir
el contacto entre custodios y
reos.

Infraestructura de 8
centros de privación
de libertad renovadas
y con herramientas
tecnológicas

Infraestructura de 9
centros de privación de
libertad renovadas y con
herramientas tecnológicas (acumulativo)

DGCP

64. Trasladar de los reos considerando la distribución de la
población privada de libertad
de acuerdo a la peligrosidad
y la fase de cumplimiento de
pena

Reordenamiento paulatino de los centros
penales considerando
la distribución de la
población privada de
libertad de acuerdo a la
peligrosidad y la fase de
cumplimiento de pena

Reordenamiento paulatino de los centros penales
finalizado

DGCP

Infraestructuras de
DGCP
todos los centros de
privación de libertad
modificadas para reducir
el acceso a energía electrica con el fin de evitar
carga de celular

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

3,000,000

20,400,000

Resultados

Indicadores

R 12. Reducido el hacinamiento en los centros de privación
de libertad y bartolinas aplicando medidas sustantivas, tal
como se establece en la ley

Porcentaje de hacinamiento
de privación de libertad
Porcentaje de hacinamiento
en bartolinas

Línea base y medio de
verificacion
Linea Base:
Hacinamiento en centros de
privación de libertad (%) (DGCP,
2014)
- Apanteos 216%, Izalco 296%,
Metapan 169%, Sonsonate 379%,
Santa Ana 292%, Ilopango 946%,
Mariona 417%, Quezaltepeque
598%, Chalatenango 441%, San
Vicente 358%, Cojutepeque428%,
Sensuntepeque 205%, Zacatecoluca 0%, Ciudad Barrios 277%,
Jucuapa 333%, Gotera 321%, La
Unión 404%, Usulutan 493%, San
Miguel 806%, Centro Abierto Hombres 178%
Hacinamiento en bartolinas (%)
(PNC, 2014)
148% de hacinamiento en bartolinas policiales: Santa Ana 156%,
Metapán -5%, Sonsonate: 57%,
Acajutla 80%, Ahuachapán 80%,
Atiquizaya 111%, Santa Tecla
198%, Quezaltepeque 124%, Colon
311%, Puerto La Libertad 416%,
Chalatenango 168%, San Salvador
124%, Apopa 75%, San Marcos
193%, Soyapango 214%, Mejicanos 315%, Delgado 204%, San
Vicente 59%, Zacatecoluca 251%,
Puesto Rosario -100%, Olocuilta
-100%, San Pedro Masahuat 240%,
Cojutepeque 21%, Suchitoto 20%,
Perulapia -60%, San Francisco
Gotera 280%, Usulután 244%, La
Unión 53%, San Miguel 302%.
Medio de verificación:
hacinamiento en centros de privacion de libertad, DGCP
Hacinamiento en bartolinas policiales, PNC

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)
Reducción del hacinamiento en un 25% en
centros de privación de
libertad

Mediano Plazo
(hasta 5 años)
Reducción del hacinamiento en un 40% en
centros de privación de
libertad

Largo Plazo
(hasta 10 años)
Reducción del hacinamiento en un 70% en
centros de privación de
libertad

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Resultados

R.13. Incrementa la aplicación
de medidas sustitutivas a la
detención provisional y del
procedimiento abreviado en
los juicios penales.

Indicadores

Porcentaje de casos con
medidas sustitutivas en los
juicios penales

Línea base y medio de
verificacion
Línea base:
De casos que pasan a instrucción
con medidas sustitutivas respecto
del total de los casos judicializados, fuente: FGR
Medio de verificación: FGR

Porcentaje de casos con
Línea base:
procedimiento abreviado en 5% de casos judicializados se aplica
los juicios penales
el procedimiento abreviado (1,300
de 23,606) Fuente: Memoria de
labores FGR, 2013-2014
Medio de verificación: FGR

R.14 Incrementada las resoluciones sobre solicitudes
de libertad condicional para
personas condenadas, así
como su cambio de fase en el
cumplimiento de la pena

Porcentaje de resoluciones cantidad de resoluciones de libersobre solicitudes de libertad tad condicional, 2014, DGCP
condicional
7069 expedientes de personas
condenadas con posibilidades para
aplicar a la libertad condicional en
año, DGCP

Porcentaje de resoluciones
sobre cambio de fase de
pena

1,942 PDL han cumplido un tercio
de la pena, 3,247 PDL han cumplido la mitad pena y 3,943 PDL han
cumplido dos terceras partes de la
pena, DGCP a marzo 2015:
629 ratificaciones de ubicación en
fase ordinaria de 1,481 propuestas, 556 ratificaciones para fase de
confianza de 923 propuestas, 262
ratificaciones para semilibertad de
392 propuestas, 153 dictámenes
para libertad condicional anticipada, 1,499 dictámenes para libertad
condicional ordinaria, 5,391 PDL
sin computo, 4,112 de procesados
en espera de condena, a marzo
2015, DGCP
6,042 expedientes de personas
condenadas sin cómputo de la
pena (Período de cumplimiento de
la pena inicio y fin) penitenciarias,
(enero 2014, DGCP)

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Acciones
65. Modificar la Ley Orgánica
Judicial para posibilitar el
incremento de los juzgados de
vigilancia.

Ley Orgánica Judicial
para posibilitar el incremento de los juzgados
de vigilancia modificada

66. Ampliar el número de
jueces de vigilancia

3 nuevos jueces de
vigilancia penitenciaria
(conjueces) nombrados
para San Salvador, San
Miguel y Santa Ana)

6 nuevos jueces de vigilancia penitenciaria (conjueces) nombrados para
San Salvador y Santa Ana
(acumulativo)

CSJ

67. Ampliar número de consejos criminológicos regionales,
completar y ampliar el número
de los equipos técnicos para
actualizar y procesar expedientes de personas condenadas
que han cumplido los requisitos legales para la libertad
condicionada o cambio de fase
en el cumplimiento de la pena

5 nuevos consejos criminológicos instalados
en la región central (2),
oriental (1), paracentral
(1) y occidental (1)

10 consejos criminológicos instalados en la región
central (4), oriental (2),
paracentral (2) y occidental (2) (acumulativo)

DGCP

967,450

DGCP

150,000

DGCP

1,014,880

68. Revisar los criterios legales
e institucionales para la
procedencia de las medidas
alternativas o sustitutivas de
la detención o internamiento
provisional.

Criterios legales e
institucionales para
la procedencia de las
medidas alternativas
o sustitutivas de la detención o internamiento
provisional revisados y
en implementación.

69.Revisar la obligatoriedad
de privación de libertad en
la detención administrativa y
término de inquirir para descongestionar bartolinas.

Obligatoriedad de privación de libertad en la
detención administrativa y término de inquirir
para descongestionar
bartolinas revisados y
en implementación.

20 nuevos equipos
técnicos instalados en
centros de privación de
libertad

CSJ

S/D

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

70.Aprobar el anteproyecto
de ley sobre la utilización de
brazaletes como parte de
las medidas alternativas o
sustitutivas de la detención
provisional.

Anteproyecto de ley
sobre la utilización de
brazaletes aprobado por
la Asamblea Legislativa

71.Comprar brazaletes electrónicos e instalación de un
sistema de control para su uso,
en las medidas alternativas o
sustitutivas de la detención
provisional.

Sistema de monitoreo
en funcionamiento
y dotación de 4,000
brazaletes

72.Crear una comisión para
revisar la dosimetría ( umbral
penal) de los delitos graves
ajustándolo a un mínimo de 4
años en lugar de los 3 actuales

Comisión para la revisión de la dosimetría
de los delitos graves
creada y funcionando.

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

73. Modificar el Codigo procesal penal para convertir sanciones privativas de libertad a
sanciones pecuniarias

Código procesal penal
para convertir sanciones
privativas de libertad a
sanciones pecuniarias
modificado

74. Reformar el procedimiento
de sanción a faltas para estimular su uso como estrategia de
disuación delictiva

Procedimiento de sanción
a faltas para estimular
su uso como estrategia
de disuación delictiva
reformado

75. Ampliar la infraestructura de centros penales para
aumentar cupos con el fin de
garantizar el cumplimiento de
la pena y la rehabilitación de
personas privadas de libertad.

14,4000 nuevos cupos
en centros de privación
de libertad a través de
la ampliación de la infraestructura: 3 centros
(Izalco: 2 estructuras) y
Morazán (1 estructura),
y 2 granjas (Zacatecoluca y Santa ana)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

DGCP

BCIE

6,800,000

3,000,000

DGCP

BCIE

74,400,000

6,300,000

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

R.15. Se reduce el nivel de
reincidencia de las personas
que cumplieron pena beneficiados de los programas de
reinserción

Porcentaje de personas beneficiadas de los programas
de insersión y que han
cumplido pena que reincide
en la comisión de delitos

R.16. Privados de libertad
cumplen penas en centros de
privación de libertad con servicios básicos de acuerdo a los
estándares internacionales

Linea Base: N/D
Número de privados de
Medio de verificación: DGCP
libertad cumplen penas en
centros de privación de libertad con servicios básicos
de acuerdo a los estándares
internacionales

R.17 Centros penitenciarios,
centros de inserción social y
bartolinas cumplen con condiciones básicas de acuerdo con
estandares internacionales.

Número centros de privacion de libertad que
cuentan con condiciones
básicas según estandares
internacionales

Linea Base:
N/D Centros de privación de
libertad cuentan con condiciones
básicas según estándares internacionales

Número de centros penitenciarios con espacios adecuados para visitas familiares e
intimas

Línea Base:
N/D de centros penitenciarios
con espacios adecuados para N/D
visitas familiares e N/D intimas.
Fuente:Medio de verificación

Número de centros de inserción social que cuentan con
espacios adecuados para
visitas familiares.

Lína base:
N/D de centros de inserción social
que cuentan con espacios adecuados para visitas familiares.
Medio de verificación

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Linea Base:
17.38% de personas beneficiadas
con los programas de inserción y
que han cumplido pena que reincide en la comisión de delitos
Medio de verificación: Sistema de
Información Penitenciaria (SIPE),
DGCP

Mediano Plazo
(hasta 5 años)
Se ha disminuido en por
lo menos el 5% personas
beneficiadas de los programas de insersión y que
han cumplido pena que
reincide en la comisión de
delitos

15 mil privados de libertad cumpliendo penas
cuentan con servicios
básicos de acuerdo a los
estándares internacionales

Largo Plazo
(hasta 10 años)
Personas beneficiadas
de los programas de
insersión y que han
cumplido pena que
reincide en la comisión
de delitos

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Acciones
76. Evaluar las condiciones de
la infraestructura y servicios
básicos de centros de privación de libertad y bartolinas
y mejorar la infraestructura
de centros de privación de
libertad

Condiciones de infraestructura y servicios
básicos de 7 centros
evaluados y con planes
de mejoraI, evaluadas y
reparadas para garantizar servicios básicos en
7 centros de privación
de libertad (Apanteos,
Ilopango Quezaltepeque, La Esperanza,
Izalco, Cojutepeque,
San Vicente

77. Ampliar el acuerdo entre
el MISAL y DGCP para ofrecer
servicios integrales de salud
adecuados y supervisión de la
alimentación.

Acuerdo entre MISAL
y DGCP ampliado para
ofrecer servicios integrales de salud a 12,800
privados de libertad.

78. Revisar o modificar los
criterios establecidos en los
protocolos de visita, con un
enfoque que fortalezca la
unidad familiar y la interacción
con la comunidad.

Criterios de los protocolos de visita revisados y
modificados

79. Equipar y ampliar los lugares designados para estudio,
visitas familiares e íntimas.

Lugares para estudio,
visitas familiares e
intimas dotados de equipamiento y ampliado
que benefician a 12,800
privados de libertad

80.Adecuar los espacios y
equipar los centros penitenciarios, para garantizar
la clasificación por fases de
cumplimiento de la pena,
de conformidad con la ley
penitenciaria y generar condiciones para la rehabilitación.

Espacios para garantizar
la clasificación por fases
de cumplimiento de la
pena, y generar condiciones para la rehabilitación adecuados y
equipados en 7 centros
de privación de libertad.

Acuerdo entre MISAL y
DGCP ampliado para ofrecer servicios integrales de
salud a todos los privados
de libertad.

DGCP

300,000

DGCP

670,000

DGCP

Lugares para estudio,
visitas familiares e intimas
dotados de equipamiento
y ampliado que benefician a 20 mil privados de
libertad (acumulativo)

DGCP

4,907,500

DGCP

N/D<

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

81. Implementar en los centros de inserción social equipos para atención sicológica
individual y el programa de
comunidad terapéutica.

Equipos de atención sicológica individual contratados. Programa de
comunidad terapeutica
operando en centros de
inserción social

82. Ampliar e implementar el
Programa “Metamorfosis”.

Programa “Metamorfosis”en implementación
en 15 municipios
prioritarios con la participación de que han
cumplido su pena

83. Implementar en los
centros de inserción social el
programa “Marco” con enfoque sistémico para la inserción
social de adolescentes con
responsabilidad penal.

Programa “Marco” para
la inserción social implementado con la participación de adolecentes.

84. Diseñar e implementar
programas de inserción socio
económica en los municipios
prioritarios para las personas
que están en fase de confianza
o que han cumplido penas.

Programas de inserción socio económica
diseñado y en implementación en 15
municipios prioritarios
beneficiando personas
que están en fase de
confianza o que han
cumplido penas

85. Crear un programa de
acompañamiento para personas liberadas del Sistema
Penitenciario y familiares que
apoye la reinserción.

Programa de acompañamiento para
personas liberadas del
sistema penitenciario y
familiares que apoye la
reinserción beneficiando a personas

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

DGCP

N/D

DGCP

N/D

ISNA

N/D

DEPLACSJ

N/D

DEPLA,
CSJ

N/D

Resultados

Indicadores

Línea base y medio de
verificacion

METAS
Corto Plazo
(hasta 2 años)

86. Implementar programas
para la reinserción laboral
de personas que cumplieron
condena, en alianza con la
empresa privada.

Mediano Plazo
(hasta 5 años)

Largo Plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Presupuesto
Socios

Financiado

Fuente

No financiado

Programa de reinsersión
laboral implementados
en alianza con la empresa
privada beneficiando a
personas

DEPLA,
CSJ

N/D

87. Desarrollar programas de
formación para el trabajo con
certificación de habilidades.

Programas de formación
para el trabajo, con certificación de habilidades
beneficiando a 4000
privados de libertad.

Programas de formación
para el trabajo, con certificación de habilidades
beneficiando a 10,000
privados de libertad.

DGCP

300,000

88. Crear un incentivo que
contribuya a la inserción social
de personas que cumplieron
las penas: inventivo fiscal o
que calificación en los procesos de evaluación de licitación pública.

Propuesta de incentivo
para las empresas que
posibiliten la inserción
social de personas
que cumplieron penas
elaborada

empresas beneficiadas
del incentivo

Asamblea
Legislativa

N/D

89. Desarrollar programas
productivos en los centros
penitenciarios y de inserción
social en alianza con la empresa privada bajo el enfoque de
encadenamiento productivos.

Programas productivos se implementa en
alianza con la empresa privada en 8,000
privados de libertad

Programas productivos
se implementa en alianza
con la empresa privada
en 15,000 privados de
libertad (acumulativo)

DGCP

40,000,000

Programa de rehabilitación “Yo cambio”
ampliado en nuevos
centros con la participación de 8,000
privados de libertad

Programa de rehabilitación “Yo cambio” ampliado en nuevos centros
con la participación de
90% de privados de libertad (acumulativo)

DGCP

2,684,000

DGCP

410,000

90. Ampliar la cobertura del
programa “Yo Cambio”.

91.Implementar un programa
para la inserción en la familia y
la comunidad de niños y niñas
que se encuentran dentro
de Cárcel de Mujeres bajo el
cuidado de sus madres que
están detenidas.

7,833 personas privadas de libertad beneficiadas de los programas
de rehabilitación. 20,759 personas
privadas de libertad con posibilidades para aplicar a los programas
de rehabilitación

Programa para la inserción en la familia y la
comunidad de niños y
niñas que se encuentran
dentro de Cárcel de Mujeres bajo el cuidado de
sus madres atendiendo
el 100% de la demanda.

EJ 4: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS
Metas
Resultados/acciones

R18. Las víctimas de violencia
social y delincuencial cuentan
con un sistema integral y coordinado de protección, atención y
reparación

Indicadores

Línea base y medio de verificación

Número de víctimas de violencia social
y delincuencial que tienen acceso a
un sistema integral y coordinado de
atención y protección

No hay víctimas que cuentan con un sistema integral y coordinado de protección y
atención, 2014. Fuente: Mesa Técnica de
Atención y Protección a Víctimas

Número de víctimas de violencia social
y delincuencial atendidos en los programas especializados

No se cuenta con programas especializados que brinden una atención integral a
víctimas de violencia

Personal sensibilizado y capacitado en
modelo integral y sistémico de atención
biopsicosocial a víctimas de la violencia
social y delincuencial

No se cuenta con personal especializado
para la atención integral de víctimas de la
violencia social y delincuencial

Número de víctimas de violencia social
y delincuencial atendidas a través del
Mecanismo de Auxilio Humanitario

No se cuenta con un registro unificado de
víctimas de violencia social y delincuencial
que solicitan asistencia y protección a instituciones del Estado

Corto plazo (hasta 2 años)

Presupuesto
Mediano plazo
(hasta 5 años)

Financiado

200,000 personas víctimas de violencia social y delincuencial tienen acceso
a un sistema integral y coordinado de
atención y protección

Acciones

F8:H8

92. Establecer una Comisión
Técnica Intersectorial e interinstitucional, para la construccion
del marco legal e institucional
para la protección, atención y
reparación a víctimas de violencia, sobre la base de estándares
internacionales de derechos
humanos

Comisión Técnica Intersectorial e
interinstitucional para la construcción
del marco legal e institucional para la
protección, atención y reparación a
víctimas de violencia creada y funcionando

100,000.00

93. Elaborar, aprobar e implementar una carta de derechos de
la víctimas de la violencia

Carta de Derechos de las Víctimas
aprobada

5,000.00

94. Aprobar la ley integral para la
atención, protección y reparación de víctimas de violencia, a
partir de estándares internacionales de derechos humanos

Ley para la atención y pro- 5,000.00
tección integral a víctimas
articulada, sancionada e
implementada

Fuente

No financiado

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de verificación

Corto plazo (hasta 2 años)

Presupuesto
Mediano plazo
(hasta 5 años)

95. Diseñar e implementar una
política para la atención, protección y reparación integral de
víctimas de la violencia

Política para la atención y protección
integral a víctimas articulada, formalizada y establecida

96. Crear la institucionalidad
para la aplicación de la ley y su
presupuesto

Protocolos de actuación que facilitan
la actuación de la UTE con otras instituciones para la protección de los testigos diseñados y en implementación

97. Crear una junta de vigilancia y un sistema de evaluación
vinculados a la implementación
del modelo

Junta de vigilancia integrada por las
instituciones del sistema de atención
y protección a víctimas y la sociedad
civil para el seguimiento a la implementación de la polìtica y de la ley
creada y en funcionamiento

98. Diseñar un modelo integral
y sistémico de atención biopsicosocial en el marco de la ley y
la política de atención, protección y reparación a víctimas de
violencia

Modelo biopsicosocial para la
atención y protección integral y articulada a víctimas de violencia sobre la
base de estándares internacionales
de derechos humanos, diseñado en
conjunto entre las instituciones y
sociedad civil

Modelo biopsicosocial
para la atención y protección integral y articulada
a víctimas de violencia
sobre la base de estándares internacionales
de derechos humanos en
funcionamiento

99. Diseñar e implementar un
Mecanismo de Auxilio Humanitario mediante el cual se
brinde asistencia especializada y
protección de carácter integral,
temporal y urgente a las víctimas
de la violencia delincuencial

Mecanismo de Auxilio Humanitario
instalado y brindando atención integral y especializada a víctimas de la
violencia delincuencial

En funcionamiento el mecanismo de articulación
y coordinación interinstitucional y fortalecidos los
servicios y programas especializados de atención

100. Diseño y ejecución de
programas especializados que
implementen el modelo integral
y sistémico de atención biopsicosocial para brindar atención y
seguimiento a víctimas de violencia, en especial, niñas, niños,
adolescentes y mujeres

Diseñados e implementados proEn ejecución y fortalecigramas especializados para la atención dos programas especialde víctimas de violencia
izados para la atención
integral de víctimas de
violencia

Financiado
25,000.00

9,000.000.00
Sistema de acompañamiento y seguimiento a testigos para la
garantía de su vida e integridad durante y posterior
al proceso penal creado
5,000.00

5,000.000.00

Fuente

No financiado

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de verificación

Corto plazo (hasta 2 años)

101. Capacitación y sensibilización a equipos multidisciplinarios responsables del acompañamiento biopsicosocial a
víctimas de violencia, así como
servidores públicos vinculados a
la aplicación del modelo

Capacitado personal responsable de la
implementación del modelo integral y
sistémico de atención biopsicosocial a
víctimas de violencia y del Mecanismo
de Auxilio Humanitario

102. Implementación de un estrategia nacional de visibilización
y sensibilización sobre la realidad
de las víctimas de la violencia

Diseñada e implementada estrategia
de visibilización y sensibilización del
impacto de la violencia en población
vulnerable

Mediano plazo
(hasta 5 años)
Se cuenta con personal especializado en la
atención integral a víctimas de violencia

Estrategia implementada
y en ejecución

103. Diseñar e implementar una
estrategia para la incorporación
plena de las víctimas al desarrollo nacional

R.19 Mejorada la capacidad del
Estado para la atención integral
y protección de las víctimas y la
eliminación de la revictimización

Presupuesto

Número de víctimas que participan de
procesos judiciales disponen de acceso a condiciones seguras que evitan la
revictimización

300 personas víctimas de un hecho delitivo
atendidas por la Dirección de Atención a
Víctimas de El Salvador

Número de denuncias de hechos delictivos realizadas por víctimas ante la PNC
y la Fiscalía

200,000 personas víctimas que participan de procesos judiciales disponen
de acceso a condiciones seguras que
evitan la revictimización

Incremento de denuncias de hechos
delictivos realizadas por víctimas ante
la PNC y la Fiscalía

Número de denuncias sobre amenazas
o violaciones de derechos humanos,
recibidas y atendidas en diferentes
instituciones del Estado (PDDH, PGR,
CONNA)

Número de víctimas satisfechas de la
1,121 víctimas han solicitado medidas de
atención brindada en los centros de
protección a la UTE en 2014
acogida, albergues y casas de protección
y de la articulación de la oferta institucional para la garantía de sus derechos

De víctimas satisfechas de la atención
brindada en los centros de acogida,
albergues y casas de protección y de la
articulación de la oferta institucional
para la garantía de sus derechos

Número de personas encontradas con
vida o fallecidas a partir del trabajo de
la Comisión de articulación interinstitucional para la búsqueda de personas
desaparecidas

De personas encontradas con vida
o fallecidas a partir del trabajo de la
Comisión para la búsqueda de personas desaparecidas

No existe una comisión para la articulación
interinstitucional para la búsqueda de
personas desaparecidas

Financiado

Fuente

No financiado

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de verificación

Corto plazo (hasta 2 años)

Presupuesto
Mediano plazo
(hasta 5 años)

Financiado

Acciones
104. Implementar un sistema
nacional de registro de Víctimas
que desarrolle el registro único
por persona, impulse esfuerzos
de búsqueda, desarrolle un
banco de informacion genética y
fomente otros aspectos relacionados con las actuaciones de las
autoridades ante casos de personas desaparecidas por actos de
violencia delincuencial

1,000,000.00

Sistema nacional de registro único de
Víctimas diseñado

105. Establecer mecanismos de
protección para los servidores
públicos que en el ejercicio de
sus funciones identifiquen y
denuncien delitos y violaciones
a los derechos humanos

106. Mejorar las capacidades y
habilitar infraestructura en hospitales públicos para la atención
a víctimas de violencia, con
énfasis en violencia sexual

Personal médico y adminitrativo de 14
hospitales cuentan con capacitación
permanente por parte del IML para
la atención de víctimas de violencia
sexual, violencia contra la mujer y
violencia intrafamiliar; así como en
materia de protección de la cadena de
custodia en materia probatoria

30,000,000.00

107. Cualificar a los operadores
del sector salud para la atención
física y psicólogica a víctimas y
para contribuir a la recolección
de evidencia

Protocolos de articulación para la
remisión de denuncias entre personal
médico y funcionarios judiciales en
funcionamiento

14,000.00

108. Cualificar a los operadores
judiciales para la recolección
de material probatorio enfocado a demostrar el daño, y el
reconocimiento de medidas de
reparación y medidas complementarias para la restitución de
derechos dentro del proceso
judicial

Operadores judiciales capacitados
para la recolección de material probatorio enfocado a demostrar el daño, y
el reconocimiento de medidas de reparación y medidas complementarias
para la restitución de derechos dentro
del proceso judicial

Sistema de medición y
seguimiento al ejercicio
de la función de los operadores judiciales respecto a la garantía de los
derechos de las víctimas
en los procesos penales
en implementación

US $ 14,000.00

Fuente

No financiado

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de verificación

Corto plazo (hasta 2 años)

109. Ampliar el número de sedes
territoriales del Instituto de
Medicina Legal

110. Aumentar la cobertura,
articulación y recursos humanos
y materiales para los centros de
acogida, albergues y casas de
protección

Presupuesto
Mediano plazo
(hasta 5 años)

Financiado
500.000.00

Centros de acogida, albergues y casas
de protección actuales para garantizar
la protección fìsica y psicológica a las
víctimas adecuación y reordenados

12,000,000.00

1,000.000.00

111. Diseñar y aplicar un
registro/censo permanente de
personas en situación de desplazamiento interno por causa de
violencia, a través de redes de
organizaciones de la sociedad
civil y fuentes institucionales de
información

112. Diseñar e implementar programas de seguimiento, atención
y protección a población migrante por causa de la violencia, en
especial, niñas, niños, adolescentes y mujeres

Se cuenta con programas especializados para la atención integral de
población migrante en ruta y retornada, que proporcionen condiciones de
seguridad y atención integral

113. Capacitar a funcionarios
públicos para la adecuada aplicación de los protocolos y para
su sensibilización en el tema de
atención, protección y reparación de víctimas

Operadores judiciales capacitados
respecto a los derechos de las víctimas
durante el proceso penal

14.000.00

Fuente

No financiado

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de verificación

114. Crear una comisión de articulación interinstitucional creada
para la búsqueda de personas
desaparecidas

Corto plazo (hasta 2 años)
Comisión de articulación interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas creada

Presupuesto
Mediano plazo
(hasta 5 años)

Financiado

Sistema Nacional de Registro de Personas Pesaparecidas Creado

1,000,000.00

Protocolo de articulación
interinstitucional para la
búsqueda de personas
desaparecidas en implementación

5,000.00

Protocolo para la remisión 5,000.00
de los casos de personas
desaparecidas a instancias judiciales creado

Programa de acompañamiento psicosocial
a familiares de personas
desaparecidas diseñado y
en implementación

R.20 Incrementada de la cobertura y calidad de la oferta municipal para la atención inmediata y
la protección de víctimas

Acciones
115. Adecuar las condiciones de
infraestructura del sector justicia
para garantizar la seguridad (física y sicológica) de las víctimas
de violencia y testigos durante el
proceso penal en todas sus fases
y el seguimiento a las mismas
finalizado el proceso

Número de municipios con capacidad
para descentralizar la prestación del servicio integral de atención y contención a
víctimas en situación de crisis

No existe en el ámbito municipal la capacidad para descentralizar la prestación del
servicio integral de atención y contención
a víctimas en situación de crisis

Número de municipios que generan
programas de fortalecimeinto familiar
y comunitario para la prevención de la
violencia

No se cuenta con programas dirigidos al
fortalecimiento del tejido social para la
prevención de hechos de violencia que
genera víctimización en la población

17 municipios priorizados cuentan con
oferta institucional articulada para la
atención integral y contención en una
situación de crisis

9,000.00

Fuente

No financiado

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de verificación

Corto plazo (hasta 2 años)

116. Crear oficinas para la recepción de denuncia en sede fiscal
y policial

70 oficinas adecuadas para la recepción de denuncias en sede policial y
fiscal con capacidad de brindar condiciones de seguridad física y psicológica
a las víctimas que denuncian hechos
ilícitos

117. Creación de un programa
municipal para el seguimiento
y atención de víctimas bajo un
enfoque integral en 15 centros
municipales

Se cuenta con un programa de
atención en 15 municipios, que
cuentan con el recurso necesario para
desarrollar una atención integral a
víctimas, incluida la etapa posterior a
procesos judiciales

118. Instalar 15 centros municipales de atención interinstitucional a personas, familias y
comunidades víctimas de violencia, con especial énfasis en la
atención y protección a víctimas
de desplazamiento

15 centros municipales de atención
inmediata a personas, familias y
comunidades víctimas de violencia
instalados, equipados y en funcionamiento

119. Replicar el modelo de
atención a víctimas de Ciudad
Mujer en los 15 municipios priorizados

Modelo de atención a víctimas de Ciudad Mujer replicado en 15 municipios
priorizados

120. Desarrollar e implementar
programas para el fortalecimiento del tejido social por medio
del fortalecimiento familiar y
comunitario orientados a la prevención de hechos de violencia

Desarrollo de programas de fortalecimiento familiar y comunitario en 15
centros municipales

121. Crear una estrategia para
operadores(as) institucionales en
los territorios para que refieran
casos y/o activen el sistema
integral y coordinado de protección, atención y reparación de
víctimas

Estrategia para operadores(as) territoriales diseñado y en ejecución

Presupuesto
Mediano plazo
(hasta 5 años)

Financiado

375,000.00
Mecanismo de articulación del ámbito municipal con el ámbito nacional
para el seguimiento, la
gestión de información
y la atención oportuna
a personas, familias y
comunidades víctimas de
violencia instalado

14,000.00

Fuente

No financiado

EJ 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Metas

Presupuesto

Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de
verificación

Cortoplazo
(hasta 2 años)

Mediano plazo
(hasta 5 años)

R.21 Las instituciones responsables de la seguridad y
justicia penal funcionan como
sistema

Las instituciones responsables
de la seguridad y justicia penal
cuentan con un sistema de
coordinación creado y funcionando

Marco legal de justicia penal
vigente Acuerdos y decisiones
de trabajo coordinado de la
Comisión Coordinadora del
Sector de Justicia y la UTE

Instituciones del sector de justicia penal cuentan con un marco
legal de justicia penal revisado
y con propuestas de reforma
para que funcionen como un
sistema integrado

Instituciones del sector de
justicia cuentan con reformas
al marco legal de justicia penal
aprobadas y vigentes

Comisión Coordinadora del Sector
Justicia y UTE

122. Revisar y reformular el
marco legal e institucional
en materia de seguridad y
justicia, con visión de sistema
integrado y con perspectiva
territorial

Marco legal e institucional revisado y con recomendaciones
para su articulación y coordinación

Reformas para el marco legal
e institucional aprobadas y
vigentes

UTE

123. Redefinir el rol de la
Unidad Técnica del Sector de
Justicia y elevar su perfil y
capacidades para que funcione como ente articulador de
la planificacion del sector de
justicia

Rol de la UTE estudiado y redefinido mediante propuesta de
reforma a la Ley Orgánica de
la Comisión Coordinadora del
Sector de Justicia y la UTE, así
como su Reglamento

Reformas a la Ley Orgánica
de la Comisión Coordinadora
del Sector de Justicia y la UTE,
así como de su Reglamento
aprobadas y vigentes

Comisión Coordinadora del Sector
Justicia y UTE

124. Fortalecer las unidades
de coordinación territorial del
sector de justicia (UTE)

Cinco mesas de coordinación
regional interinstitucional de
la UTE instaladas y funcionando (zonas Occidental, Central,
Paracentral, Oriental y el Gran
San Salvador)

Catorce mesas de coordinación departamental interinstitucional de la UTE instaladas y
funcionando

UTE

125. Elaborar el sistema de
monitoreo y evaluación del
ciclo de gestión de seguridad
y justicia penal (planificación,
ejecución y resultados)

Sistema de monitoreo y evaluación del ciclo de gestión de
seguridad y justicia penal elaborado y en funcionamiento

UTE

126. Crear un número único
interinstitucional de expediente de victimización

Sistema nacional de registro
único creado y en funcionamiento

UTE

Largo plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

$100,000

200,000

$1,000,000

$100,000

Metas
Resultados/acciones

Indicadores

Línea base y medio de
verificación

Cortoplazo
(hasta 2 años)

Mediano plazo
(hasta 5 años)

Presupuesto
Largo plazo
(hasta 10 años)

Responsable

Socios

Financiado

Fuente

No
financiado

127. Implementar un sistema
Único de Información cuantitativa y cualitativa interinstitucional sobre seguridad y
justicia, como herramienta de
planificación, monitoreo y
evaluación

Sistema Único Interinstitucional
de Información Cuantitativa y
Cualitativa sobre seguridad y
justicia creado y funcionando

UTE

1,000,000

128. Implementar planificaciones sectoriales e intersectoriales con orientación
a resultados y basadas en el
territorio, con indicadores de
acceso público

Planificaciones sectoriales e
intersectoriales con orientación
a resultados y basadas en el
territorio implementadas

UTE

$10,000

129. Realizar un análisis
de cargas del sistema para
definir y planificar las necesidades del recurso humano
y su distribución funcional y
territorial

Un análisis sobre las cargas del
sistema realizado con recomendaciones finalizado

FGR, PGR, PNC Y OJ
y UTE

$300,000

Unidades de formación del
Sector de Justicia y Seguridad
y universidades tienen sus
metodologías, contenidos, roles
y capacidades actualizados y
armonizados

ANSP, ESCUELA DE
FISCALES Y ESCUELA
DE CAPACITACIÓN
JUDICIAL

$250,000

Ley de servicios privados de
seguridad revisada y reformada

Asamblea Legislativa

Recomendaciones para redistribuir las cargas del sistema
y la contratación de recursos
humanos implementadas

130. Revisar las leyes orgánicas o de carrera de las instituciones del sector de justicia
e impulsar la aprobacion del
proyecto de Ley de Función
Pública de El Salvador

131. Actualizar la metodología, armonizar los contenidos
y los roles y mejorar la capacidad de las diferentes escuelas
y unidades de formación del
sector justicia y seguridad y
universidades

132. Unificar las instalaciones
físicas de la FGR para favorecer los procesos de coordinación interna
133. Reformar la Ley de Servicios Privados de Seguridad

UTE,
MJSP
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