Plan operativo del compromiso: Programa de Rehabilitación y
Reinserción
Plan de Acción 2014-2015 para la Alianza por un Gobierno Abierto
Uno de los objetivos planteados por el Gobierno de El Salvador es lograr una gestión pública ética,
abierta, transparente y efectiva en la lucha contra la corrupción, que reconozca a la población como
protagonista en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y en el control de los
recursos públicos.
Objetivo plan AGA
Contribuir, mediante compromisos enfocados a Gobierno Abierto, a la construcción de un Sistema
Nacional de Integridad fundamentado en un pacto nacional entre Estado, ciudadanía y sector
empresarial, que fortalezca la calidad de la democracia y el desarrollo del país.
Objetivo del Plan Operativo
Impulsar un nuevo modelo de Gestión Penitenciaria, para que los privados de libertad a través de un
proceso de sensibilización e inducción, participen voluntariamente en las diferentes actividades de
carácter formativo, educativo, espiritual y laboral.

Compromiso
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCION
Descripción
Impulsar el programa de rehabilitación y reinserción, estableciendo convenios con diferentes actores
de la sociedad civil, con el fin de permitir a los privados y ex privados de libertad sumarse a la vida
productiva del país
Entidad involucrada
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fondo de Conservación Vial, Dirección General de Centros
Penales y Empresa Privada

Indicador de cumplimiento
El 50% de reos en fase de confianza y semi-libertad registrados en 2014, ingresan al programa.
Matriz de acciones específicas
Compromiso

PROGRAMA
DE
REHABILITA
CION Y
REINSERCION

Acción

Indicadores

Fuente de
verificación

Fecha de
cumplimiento

Unidad
responsable

1.
Readecuación
de
infraestructur
a de los
Centros
Penales.

Siete Centros
Penitenciarios,
readecuado
para atender
programas de
rehabilitación

Centros
Penitenciarios
funcionando

Septiembre
2016

Dirección
General de
Centros
Penales y los
siete Centros
Penitenciarios

2. Evaluación
y seguimiento
de
expedientes
de Privados
de Libertad
(PDL)

1,200
expedientes de
PDL
actualizados

Expediente de Agosto 2015
PDL Sistema
de Información
Penitenciaria
(SIPE)

Dirección
General de
Centros
Penales-SIPE

3.
Elaboración y
Ratificación
de propuestas
de PDL a
Fase de
Confianza y
Semi Libertad

Ratificados al
menos el 80%
de los PDL
propuestos
para fase de
confianza

Ratificaciones
y expediente
de PDL;
Sistema de
Información
Penitenciaria
(SIPE)

Septiembre
2015

Dirección
General de
Centros
Penales-SIPE

4. Diseño e
implementaci
on de
programas
generales,
especializado
sy
productivos

Programas
implementado.
50% de PDL
en fase de
confianza y
semi libertad
integrados en
programas de
rehabilitación

Expediente
Noviembre
PDL Sistema
2015
de Información
Penitenciaria
(SIPE)

Dirección
General de
Centros
Penales-SIPE

5. Gestión de
convenios
con ONG’S y
Empresa
Privada

No.

Actividad

2

Eva l ua ci ón y s egui mi ento
de expedi entes de PDL

El a bora ci ón y Ra ti fi ca ci ón
de propues ta s de PDL a
3
Fa s e de Confi a nza y Semi
Li berta d
Di s eño e i mpl ementa ci ón
de progra ma s genera l es ,
4
es peci a l i za dos y
producti vos
5

Ges ti ón de conveni os con
ONG'S y Empres a Pri va da

Convenios

Octubre 2015

2014

2015

2016

Trimestres

Trimetres

Trimestres

III
Rea decua ci ón de
1 Infra es tructur de l os
Centros Peni tenci a ri os

Ocho
convenios
firmados y en
ejecución

IV

I

II

III

IV

2

I

II

3

Dirección
General de
Centros
Penales

Total
Programa
III

Total
Ejecutado

IV
2

7

2

1200

1200

300

300

300

300

200

300

200

200

100

1000

800

100

100

100

200

500

250

2

2

2

2

8

5

OBSERVACIONES

1. Se han readecuado los Centros Penitenciarios de Ilopango y Quezaltepeque
2. A través de la contratación de equipos itinerantes financiados por AECID se han alcanzado
aproximadamente 1200 expedientes al 31 de agosto del 2015.
3. Se han elaborado por los diferentes Consejos Criminológicos un total de 800 ratificaciones al 31
de agosto de 2015.
4. Se han integrado al 31 de agosto de 2015 un total de 250 privados de libertad en fase de

confianza y semi libertad en programas.
5. Se han gestionado convenios con Iglesias, BID, BCIE.

