Plan operativo del compromiso: Transparentar la Implementación del
Plan Policía Comunitaria
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
Conocer, evaluar y apoyar el desarrollo del Nuevo Modelo Policial en las Regiones y Delegaciones del
País, con el propósito de brindar avances, experiencias y obstáculos que suceden en dicho proceso de
implementación.
Compromiso
TRANSPARENTAR LA IMPLMENTACION DEL PLAN POLICIA COMUNITARIA
Descripción
Divulgar a la ciudadanía de forma semestral los resultados de la implementación del “Plan de Policía
Comunitaria”, a través de mecanismos que permitan la publicación de información en formato de
datos abiertos.
Entidad involucrada
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Policía Nacional Civil
Indicador de cumplimiento
Publicados al menos dos informes, sobre los resultados de la implementación del Plan Policía
Comunitaria.
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