MEMORIA DE LABORES 2009-2010

ATENCIÓN A EXTRANJEROS LOCALIZADOS
En el Centro de Atención Integral para Migrantes, se brindó atención de servicios básicos a 71 extranjeros
de Eritrea, Bangladesh y Nepal, que eran trasladados a Guatemala por un grupo de 5 supuestos
traficantes de indocumentados.
ATENCIÓN A SALVADOREÑOS REPATRIADOS
1. Asistencia a 17,045 repatriados a través del programa “Bienvenido a Casa”.
2. Atención a 537 personas en el Centro de Asistencia a Repatriados (CAR) y 181 en el Centro de
Atención Integral para Migrantes (CAIM).
3. Trámite para la incorporación de repatriados en CalI Center Teleperformance a fin de reinsertarlos
en el sistema laboral de nuestro país.
4. Participación en la elaboración de un mapeo social y geográfico del delito de trata de personas que
incide en la identificación del riesgo e impacto en la niñez. (Save The Children).
OTROS
Formación de 1,520 estudiantes de diferentes centros educativos en el tema de trata de personas.
Los participantes pertenecían al Instituto Nacional de Acción Cívica Militar, al Instituto Nacional de
Aguilares y al Gimnasio Comunitario de la Colonia Zacamil.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
VISIÓN
Ser el referente de una institución con buenas prácticas en seguridad y en la administración de centros
penitenciarios para el desarrollo de las personas privadas de libertad.
MISIÓN
Contribuir a la readaptación social de las personas privadas de libertad mediante la ejecución de
programas de atención y tratamiento para prevenir la reincidencia delincuencial y lograr niveles de
formación que faciliten su reinserción productiva en la sociedad. Además, garantizar la seguridad de
los centros penales.
OBJETIVO GENERAL
Lograr la rehabilitación y la reinserción social
de las personas privadas de libertad en la
ejecución de la pena, considerando el respeto
a las libertades fundamentales y derechos
establecidos en los sistemas de protección
internacional de los derechos humanos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Revisar el funcionamiento de la Dirección
		 General de Centros Penales, los Consejos
		 Criminológicos y otras unidades relacionadas
		 con el proceso de rehabilitación y reinserción
		 de las personas privadas de libertad para mejorar, crear y aplicar programas de tratamiento
		penitenciario.
·
		
·
		
		

Impulsar la profesionalización y especialización de los funcionarios y del personal de las unidades
relacionadas con la ejecución de la pena para mejorar la administración penitenciaria.
Crear y fortalecer los vínculos de cooperación interinstitucional con los diversos actores institucionales
involucrados con la ejecución de la pena, medidas de seguridad y medidas de internamiento, y
viabilizar así la ejecución de las medidas alternativas al internamiento.

PRINCIPALES LOGROS
1. Articulación de una estrategia sostenible de combate a fondo de la delincuencia y del crimen
organizado mediante la implementación de la política penitenciaria “Carretera de Oportunidades con
Justicia y Seguridad”, la cual destaca entre sus componentes la justicia, la atención a las necesidades de
los internos para garantizar su bienestar físico y psicológico, el orden para garantizar una convivencia
segura de los internos y del personal penitenciario, la reducción del hacinamiento carcelario y mayor
seguridad para evitar fugas, motines y mantener la tranquilidad en el interior de los centros. Entre sus
líneas de acción adopta estrategias para el cambio, entre ellas:
·
		
		
		
		

Fortalecimiento de la Escuela Penitenciaria, modelo de formación del nuevo funcionario
penitenciario. Este centro se yergue sobre una fuerte estructura y un currículo sólido. Además
cuenta con un personal docente altamente calificado, lo que dará pie a la reingeniería del sistema
penitenciario y a convertirse en el eje fundamental del legado de este Gobierno en materia de
ejecución de penas.
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· Contratación de profesionales itinerantes para la agilización de los dictámenes criminológicos
		 en las cuatro zonas en las que se divide el país.
·
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Plan Cero Corrupción. Se trata de una estrategia de
incentivos laborales para el personal de los centros
penitenciarios que presentan mayor dificultad para su
administración. En el Centro Penal de Ciudad Barrios,
que ha sido elegido modelo del cambio por albergar
internos pandilleros y de peligrosidad se gestionarán
emuneraciones justas para el personal técnico,
administrativo y de seguridad con el objeto de
asegurar la honestidad y la profesionalidad en la
realización de su labor. Igualmente, se han realizado
requisas permanentes y todo empleado que incumpla
las reglas o se vea involucrado en ilícitos será cesado
de su puesto de trabajo sin derecho a ser trasladado.
Se ha habilitado un número telefónico para que las
personas que visitan las cárceles puedan denunciar a
empleados implicados en hechos ilícitos cometidos
en los centros penales.

· Centros penales ordenados. Se han formado las llamadas Mesas de la Esperanza, espacio de
		 diálogo entre la Administración, la familia de los internos y la población privada de libertad. Son
		 19 las mesas que se han incluido en igual número de centros penales.
·
		
		
		

Plan Proyecto Industrial. A través de este plan se promueve una fuente de ingresos que permita
paliar la deficiencia presupuestaria de la Dirección General para el cumplimiento de su función de
resocialización de las personas privadas de libertad. Dicho plan potencia la industria dentro de las
cárceles del país.

· Plan Búsqueda de Recursos. Es un programa que se ha implementado para ordenar los centros
		 penitenciarios de acuerdo con los estándares modernos. Para ello, se está realizando la búsqueda
		 de recursos para la remodelación física y tecnológica de los centros penitenciarios.
·
		
		
		
		

Centros penales seguros:. Se busca la seguridad tecnológica de los centros penales mediante
el uso de tecnología punta. Actualmente, se está ejecutando el proyecto “Captación de datos
alfanuméricos y biométricos de internos en los centros penitenciarios AFIS” que tiene por objetivo
realizar la captura de los datos alfanuméricos y multibiométricos de la población interna del sistema
penitenciario para facilitar su identificación.

·
		
		
		

Fuerza de intervención en prisiones (FIP). Se trata de un ente integrado por la Dirección General
de Centros Penales, la Policía Nacional Civil, La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Fiscalía
General de la República. La intervención de la FAES apoyará la seguridad externa e interna de
lgunos centros penitenciarios, de acuerdo con decreto legislativo emitido para tal fin.

· Centros penales con participación comunitaria. Se trata de la promoción de los patronatos
		 constituidos por todas las organizaciones que desarrollan programas de ayuda a las personas
		 privadas de libertad.
·
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Centros penales con transparencia. Se busca la administración transparente de los fondos
provenientes de las tiendas institucionales para adquirir equipo de oficina, para el desarrollo del
trabajo de los equipos técnicos, centros penitenciarios y oficinas administrativas. Además se
cuenta con de la contratación del personal médico y enfermeras para la asistencia de salud en los
centros penitenciarios.
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·
		
		
		
		

Centros penales con enfoque de género y con atención especial a los niños de las mujeres
privadas de libertad. Se persigue mejorar la situación de las mujeres y de los niños en las prisiones.
Con el diseño de la Política de Inclusión Social se atenderán las necesidades propias de la mujer
y de sus hijos. Además, se ha creado la Comisión Interinstitucional de la Salud (CIS), integrada por
la Dirección General de Centros Penales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

2. Afiliación de internos en el Sistema AFIS.
Se ha retomado el proyecto de afiliación
de internos en el sistema de identificación
biométrica y fácil (AFIS) con el objetivo de
afiliar al 100% de la población interna de
centros penales del sistema penitenciario.
A principios del mes de abril existían 3,200
internos pendientes de afiliar. El 15 de mayo
se afiliaron 180 en Santa Ana, 189 en San
Miguel y 1,001 en Ciudad Barrios, lo que
hace un total de 1,370 nuevos registros.
Asimismo, los 19 centros penales cuentan
con un enlace destinado a producir en línea
las bases de datos administradas por el AFIS.

3. En octubre de 2009 se clausuró el primer
Curso de Ascenso de Subinspectores a
Inspectores en una celebración presidida por
el Sr. director general, el Lic. Douglas Moreno,
quien personalmente colocó las insignias
a 27 nuevos inspectores.

4. Cobertura de la entrega de 189,959 certificaciones de Antecedentes Penales, con sus documentos
legales, Registro y Control Penitenciario.
5. En agosto de 2009, formación de 27 agentes de seguridad por medio del curso de Registro y Cacheo.
6. En noviembre del 2009, la Escuela Penitenciaria, en coordinación con Inspectoría General, impartición
de cursos de especialización sobre seguridad a 15 agentes.
7. Creación de la Unidad Secundaria de Adquisiciones y Contrataciones de Centros Penales para agilizar
los procesos de compras y disponer directamente de su control y seguimiento.
8. Desarrollo de proyectos para la construcción de dos nuevos centros penitenciarios para disminuir el
grave problema del hacinamiento.
9. Presentación de propuestas de internos que pueden ser beneficiados con los censos del Decreto 445
—“Disposiciones transitorias para el otorgamiento de beneficios penitenciarios”—.
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A continuación se detallan las cifras correspondientes
al período que va de junio de 2009 a mayo de 2010:

Fase de ordinaria
Fase de confianza
Fase de semilibertad
Enfermos terminales
Adulto mayor
Total propuestos

633
1,092
214
19
6
1,964

10.		 Realización, por parte del Consejo Criminológico Nacional, de la supervisión del diseño de los
		 planes de tratamiento penitenciario a 497 internos de los diferentes centros penitenciarios.
11.		
		
		
		

Inscripción de 6,354 internos en el ámbito de la formación profesional para diciembre de 2009.
Diez y siete centros penitenciarios participaron y sus internos se inscribieron en cursos de
panadería, piñatería, carpintería, sastrería, tejido en hilos, bordado y enguatado, hojalatería o
elaboración de mermeladas.

12.		
		
		
		
		
		

Adquisición de equipo pedagógico y
material educativo para las escuelas de
cada centro por medio de los Consejos
Institucional Educativo (CIE). Con esta
medida se ha favoreciendo a 6,999
internos inscritos.

13.		 Realización de diversidad de campañas de salud en los Centros Penitenciarios, en coordinación con
		 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se llevaron a cabo 1,723 citas odontológicas y
		 9,582 de medicina general, entre junio y diciembre de 2009.
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14.		
		
		
		

Realización de 25 reuniones en las Mesas de la Esperanza y 17 reuniones en la Mesa Penitenciaria
Interinstitucional con el fin de no violar los derechos de las personas privadas de libertad. Se dio
asistencia sobre los derechos de los internos en procedimientos varios, como las requisas que se
realizan en los centros penitenciarios.

15.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Recepción de donaciones por un monto
de $646,504.40, en el período de junio
a diciembre de 2009, de las siguientes
organizaciones, empresas e instituciones:
Secretaría de Inclusión Social, Embajada
de los Estados Unidos, Confitería
Americana, Hilasal, Industrias Lácteos
San José, Laboratorio López, Laboratorio
Vijosa, Mc Cormick, Concultura, Indes,
Ministerio de Salud, Fosalud, Comunidad
Católica Nueva Alianza, Fusal, Homies
Unidos, Iglesia Maranatha.
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16. Divulgación de cuñas —Carretera de Oportunidades con Justicia y Seguridad— en Radio La
Esperanza con el objetivo que la población interna conozca los beneficios que tiene, sus derechos y sus
deberes.
17.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Nuevo enfoque del área laboral en
la Penitenciaría Central denominado
Industrias Penitenciarias, que promueve
la diversidad de especialización a través
de talleres de carpintería o de maquila,
y tienen capacidad para 2,000 internos.
Se ha iniciado la gestión de un convenio
de cooperación con el Gobierno de
Brasil, que capacitará a la población
interna, y donará la tecnología necesaria
para la elaboración de balones, con el
propósito fundamental de que los
internos produzcan dichos balones y
estos serán utilizados para la prevención
delincuencial de los jóvenes a través de

		 los programas deportivos impulsados por el Gobierno de El Salvador.de hacinamiento en los
		 centros penitenciarios y su incidencia en la salud.

18.		
		
		
		
		
		
		
		

Incorporación de internos al plan de
redención de penas dispuesto en el
Decreto 444, art. 105 de la Ley Penitencia.
En el período de junio de 2009 a mayo
de 2010 en fase ordinaria hay 1249
hombres y 138 mujeres; en fase de
confianza hay 187 hombres y 87 mujeres;
en fase de semilibertad, 53 hombres.

19. En los 19 centros penitenciarios se desarrollaron los llamados Programas Generales con la participación
de la población interna. Con ello se benefició a 8,125 internos en educación física y deporte, 8,096 en el
área laboral, 14,490 en el área religiosa. a 871 alcohólicos y a 6,541 en educación formal.

20.		
		
		
		
		
		
		

Inicio del proceso de integración de
personal de la FAES en las cárceles del
país a partir de mayo. A estas acciones
se suma el nuevo enfoque de la Escuela
Penitenciaria, la depuración de malos
elementos y la adecuación de
infraestructura tecnológica.

21. El lanzamiento del Programa de Salud Integral en Centros Penales. Nuestro Ministro Manuel Melgar
se comprometió a trabajar junto con el Ministerio de Salud para abordar de manera integral el problema
de hacinamiento en los centros penitenciarios y su incidencia en la salud.

59

MEMORIA DE LABORES 2009-2010

Población de ex internos beneficiados en el Centro de Coordinación
Post-Penitenciaria
HOMBRES BENEFICIADOS SEGÚN ÁREA LABORAL AL MES DE MAYO 2010 (1433)
Oficios varios
Panadería
Construcción
Mecánica
automotriz
Artesanos
Maquila
Motoristas
Técnicos

39%

98%
100%

61%
49%
34%
31%

116%
78%
108%

210%
184%

24%
15%
12%

Carpintería
Fontanería
Electricidad
Sastrería
Otros

244%

POBLACION DE MUJERES BENEFICADAS, SEGÚN AREA LABORAL,
AL MES DE MAYO 2010 (161)

Total mujeres
Oficios doméstico
Corte y confección
Cosmetología
Panadería
Maquila
Técnicos
Empleos administrativos
Autoempleo
Desempleadas

60

150

15
12
9
14
12
6
8
30
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ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY (ILEA)
VISIÓN
Ser la academia de formación profesional con prestigio internacional que forme una comunidad regional
de aplicadores de la ley, capaces de enfrentar de manera eficiente y efectiva, a través de herramientas y
técnicas modernas, el delito trasnacional con estricto respeto a los derechos humanos y a la integridad
de las personas para contribuir así al fortalecimiento de la democracia, a la plena vigencia del Estado de
derecho y a la seguridad de las naciones participantes.
MISIÓN
Capacitar en toda Latinoamérica y el Caribe a los profesionales de la aplicación de la ley, y dotarles de las
herramientas y técnicas modernas necesarias para que de esta manera puedan combatir efectivamente
el delito trasnacional, a nivel local e internacional, mediante redes de interconexión interinstitucionales
e internacionales, con el fin de contribuir a la democracia y el desarrollo económico y social de las
naciones.
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar capacitación de calidad en Latinoamérica y el Caribe en materia de delitos trasnacionales
con incidencia en el combate del narcotráfico y de delitos conexos, como el tráfico de personas,
el terrorismo, las pandillas y delitos financieros. Además, crear y fortalecer una red internacional e
interinstitucional de comunicación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
·
		
		
·
		
·
		
		
·
		
		
·
		

Fortalecer la cooperación entre las instituciones dedicadas al cumplimiento de la ley en El Salvador,
los Estados Unidos y otros países de América Latina, a través de cursos de formación y de la
actualización de sus profesionales.
Fortalecer la cooperación entre los países de América Latina para combatir los delitos de la
narcoactividad y de la delincuencia transnacional.
Ofrecer formación de calidad y asistencia para el fortalecimiento institucional con el fin de combatir
los delitos transnacionales, entre ellos, el terrorismo, la narcoactividad, los delitos financieros, la
ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de armas de fuego y el tráfico y la trata de personas.
Apoyar el fortalecimiento de las instituciones de justicia penal en América Latina para contribuir
a la consolidación del Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y de las instituciones
democráticas y al cumplimiento de la ley.
Realizar la construcción de las instalaciones de la Academia Internacional para el cumplimiento de
la ley, así como las demás actividades necesarias para su funcionamiento.

PRINCIPALES LOGROS
1. Programas de Desarrollo Gerencial para Aplicadores de la Ley (Law Enforcement
Management Development Programs, LEMDP)
Constituyen el programa integral para aplicadores de la ley, y su contenido incluye una completa
gama de temas relativos al delito transnacional seleccionados mediante una evaluación regional de
las necesidades de capacitación. Los temas abordados son: liderazgo, derechos humanos, narcotráfico,
terrorismo, narcoterrorismo, falsificación de documentos migratorios, tráfico y trata de personas,
operaciones de manejo de crisis, delitos contra menores de edad, delitos contra la propiedad intelectual,
contrabando transnacional, lavado de dinero, delitos financieros y recolección de prueba.
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LEMDP- 013
El curso comenzó el 15 de junio de 2009 y finalizó el 24 de julio de ese mismo año. Contó con la
participación de 34 aplicadores de la ley provenientes de Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y El
Salvador.
LEMDP- 014
El comenzó el 21 de septiembre de 2009 y finalizó el 30 de octubre del mismo año. Tuvo una participación
de 36 aplicadores de la ley provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y El Salvador.
LEMDP- 015
El curso se llevó a cabo del 18 de enero al 26 de febrero de 2010. Participaron 35 aplicadores de la ley
provenientes de México, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.
LEMDP- 016
El curso se llevó a cabo del 12 de abril al 21 de mayo de 2010 con la participación de 35 aplicadores de
la ley provenientes de Brasil, Colombia, Perú y El Salvador.
2. Cursos Especializados
Los Cursos Especializados incluyen temas diversos que responden a necesidades regionales identificadas
previamente, al igual que los temas de los cursos medulares. Estos cursos duran dos semanas y
proporcionan capacitación avanzada y de mayor profundidad.
Curso sobre Manejo de la Escena del Delito. El curso se llevó a cabo del 1 al 5 de junio de 2009y
tuvo una participación de 26 estudiantes. Fue organizado por el Buró Federal de Investigación de los
EE.UU.
Curso Antipandillas Forense. Este curso se llevó a cabo del 5 al 12 de junio de 2009, y en él participaron
44 estudiantes. Fue organizado por la Oficina para Desarrollo, Asistencia y Capacitación de las Fiscalías
Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ/OPDAT) e impartido por
instructores provenientes de diversas agencias de los EE.UU.
Curso sobre Tráfico de Armas Pequeñas: El curso se llevó a cabo del 22 al 26 de junio de 2009,
contando con la participación de 34 estudiantes, y fue organizado por el Buró de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los EE.UU.
Curso sobre Manejo de Riesgos. El curso se tuvo lugar del 20 al 24 de julio de 2009, con la participación
de 35 estudiantes, y fue organizado por la por instructores de la Oficina de Protección Aduanal y
Fronteriza de los EE.UU.
Programa de Entrenamiento para el Sector de Justicia sobre Seguridad Antipandillas. El curso
se llevó a cabo del 14 al 21 de agosto de 2009, y participaron 37 estudiantes. Fue organizado por la
Oficina para Desarrollo, Asistencia y Capacitación de las Fiscalías Internacionales del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos (USDOJ/OPDAT), e impartido por instructores provenientes de diversas
agencias de los EE.UU.
Curso sobre Tráfico de Personas. El curso se llevó a cabo del 17 al 28 de agosto de 2009. Participaron
35 estudiantes y fue organizado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación
de la Ley (INL) en conjunto con la Organización Internacional de Migración (OIM).
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Curso sobre Seguridad Táctica y Sobrevivencia.
El curso se llevó a cabo del 14 al 18 de septiembre
de 2009 y en él participaron 30 estudiantes. Fue
organizado por la Agencia Antidrogas de los
EE.UU. El curso fue eminentemente práctico, por
lo que los primeros dos días se desarrollaron en
las instalaciones de ILEA y los tres días siguientes,
en las instalaciones de la ANSP de Comalapa.

Programa Antipandillas sobre Prevención,
Rehabilitación y Manejo de Cárceles. El
curso se llevó a cabo del 16 al 23 de octubre
y participaron 34 estudiantes. Fue organizado
por la Oficina para Desarrollo, Asistencia y
Capacitación de las Fiscalías Internacionales del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(USDOJ/OPDAT), e impartido por instructores
provenientes de diversas agencias de los EE.UU.
La capacitación comprendió diversos enfoques
relacionados con el fenómeno de pandillas,
ejercicios prácticos, estudio de casos y visitas a
lugares de interés.
Curso sobre Seguridad de Personal e Instalaciones. El curso se llevó a cabo del 9 al 20 de noviembre
y contó con la participación de 33 estudiantes. Fue impartido por instructores del Servicio de Seguridad
Diplomática (DSS) de los EE.UU. La capacitación comprendió diversos temas relacionados con las
mejores prácticas usuales comúnmente para impedir, prevenir y responder a ataques contra personas
e instalaciones.
Curso Antipandillas Avanzado. El curso se llevó a cabo del 29 de enero al 5 de febrero de 2010 con la
participación de 47 estudiantes y fue organizado por la Oficina para Desarrollo, Asistencia y Capacitación
de las Fiscalías Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ/OPDAT), e
impartido por instructores provenientes de diversas agencias de los EE.UU.
Entrenamiento para Aplicadores de la Ley
sobre Seguridad y Supervivencia. El curso se
llevó a cabo del 8 al 12 de febrero de 2010 y en él
participaron 34 estudiantes. Fue impartido por
instructores del Buró Federal de Investigaciones
(FBI) de los EE.UU. La capacitación incluyó un
componente práctico dirigido a la formación
en materia de técnicas de planeación táctica,
simulador de tiro, técnicas de incursión, arrestos
de personas que se trasladan en vehículo,
colocación de esposas, incursiones a inmuebles,
evaluación de riesgos y formas de supervivencia
en estos casos.
Curso sobre Escoltas de Protección. El curso se llevó a cabo del 1 al 5 de marzo de 2010 con la
participación de 47 estudiantes. Fue impartido por instructores del Servicio Secreto de los EE.UU. La
capacitación incluyó ejercicios prácticos diversos.
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Curso sobre Técnicas Investigativas Postexplosión. El curso se llevó a cabo del 8 al 19 de marzo de
2010 con la participación de 34 estudiantes. Fue impartido por instructores del Buró de Alcohol, Tabaco,
Armas y Explosivos de los EE.UU. La capacitación incluyó ejercicios prácticos de examen de escenas
postexplosión de vehículos y motos.
Programa de Entrenamiento para el Sector de Justicia sobre Seguridad Antipandillas. El curso
se llevó a cabo del 19 al 26 de marzo de 2010, y contó con la participación de 42 estudiantes. Fue
organizado por la Oficina para Desarrollo, Asistencia y Capacitación de las Fiscalías Internacionales
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ/OPDAT), e impartido por instructores
provenientes de diversas agencias de los EE.UU.
Curso de Protección Fronteriza (BET). El curso se llevó a cabo del 24 al 28 de mayo de 2010. Participaron
la participación de 35 estudiantes y fue organizado por la Oficina de Protección Fronteriza de los
Estados Unidos (CBP). La capacitación incluyó ejercicios prácticos diversos.
3. Centro Regional de Capacitación en Lima Perú
Adicionalmente se realizó la coordinación de diez cursos en el Centro Regional de Capacitación ubicado
en Lima, República de Perú. En estos seminarios participaron 350 aplicadores de la ley de América
Latina.
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COMISIÓN NACIONAL ANTIDROGAS (CNA)
VISIÓN
Ser la institución líder a nivel nacional que, en el marco de la Seguridad Ciudadana, que facilite
condiciones idóneas para el desarrollo integral de las personas, el fortalecimiento de su dignidad
humana y el mejoramiento de su calidad de vida, en un ambiente que favorezca la vigencia de los
valores fundamentales, el ejercicio de la libertad, la tranquilidad de la familia, la actividad productiva
y el desarrollo del país, para contribuir así al fortalecimiento de la democracia, a la plena vigencia del
Estado de derecho y, por ende, a la seguridad nacional”.
MISIÓN
Velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, tratados y convenios suscritos por El
Salvador en materia de drogas, y en ese marco elaborar estrategias en el campo de reducción de la
demanda y oferta de drogas, en coordinación con las entidades vinculadas al tema, así como fortalecer
y apoyar la capacitación y especialización del personal a fin hacer más eficiente la labor y reducir el
accionar del narcotráfico en forma integral y equilibrada.
OBJETIVO GENERAL
Prevenir el consumo de drogas y combatir su tráfico ilícito y el desvío de sustancias sujetas a fiscalización
a través de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de los planes, estrategias y políticas
gubernamentales plasmadas en la Estrategia Nacional Antidrogas (ENA) y en su Plan de Acción
(PNAD).
PRINCIPALES LOGROS
1. ÁREA DE FORTALECMIENTO INSTITUCIONAL
Inicio del proceso para la elaboración de la
Estrategia Nacional Antidrogas 2010-2014 y su Plan
de Acción elaborado con la asistencia técnica de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD/OEA). Con ello, se ha logrado
consolidar la coordinación interinstitucional con
entidades públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales involucradas en la implementación
de acciones relacionadas con el tema de drogas.

Taller para la elaboración de la Estrategia Nacional
Antidrogas 2010-2014. Febrero 2010

Cumbre de Alcaldes, Alcaldesas
y Ciudades sobre Drogas, Lugo
(España), abril de 2010
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2. ÁREA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS
2.1 ÁREA DE TRATAMIENTO
Proyecto EU-LAC Alianza de Ciudades en el Tratamiento de Drogas
Coordinación de esfuerzos interinstitucionales que contribuyen a fortalecer la capacidad para afrontar
la problemática de las drogas en los municipios. Se han estrechado vínculos de cooperación entre las
ciudades participantes. En este contexto se asistió a los siguientes encuentros internacionales:
· Foro-taller “Recursos Humanos en Protocolos
		 de Tratamiento de Drogas y Mejora de
		 Servicios de Tratamiento”.
· Foro de Ciudades “Políticas públicas en
		 drogodependencias, un enfoque integrado:
		 prevención, tratamiento y rehabilitación”.
· Cumbre de Alcaldes, Alcaldesas y Ciudades
		 sobre Drogas.
Participantes en Taller para Aplicación del SIMA.
Noviembre 2009.
Proyecto AD/CAM/04/H90 para el establecimiento de una red de tratamiento, rehabilitación y
reinserción social en Centroamérica.
Con el fin de instaurar una red de tratamiento, rehabilitación y reinserción laboral a través del
establecimiento de un centro de enlace en el país, se obtuvo financiamiento y asistencia técnica de la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Así, se facilitó la ejecución de las siguientes
actividades:
·
		
		
·
		
		
		

Desarrollo del programa piloto Sistema Informático Modular en Adicciones (SIMA), desarrollado
para recabar y procesar información sobre pacientes atendidos en las instituciones que proporcionan
servicios de atención a personas drogodependientes.
Activación de la Red Centroamericana de Investigaciones en Adicciones (RECIA), con la elaboración
de un protocolo de investigación sobre
VIH-SIDA en los centros de tratamiento
de adicciones.

Proyecto de certificación del recurso humano
en el tratamiento de personas con conductas
afectas a drogas
· Taller “Certificación de los Recursos Humanos”
		 con el objetivo de elaborar el marco regulatorio
		 y los procedimientos para autorizar a las personas
		 encargadas de la atención a quienes tienen
		 problemas asociados al consumo de drogas.
Taller “Certificación de los Recursos Humanos”
2.2. ÁREA DE PREVENCIÓN
Proyecto integrado de universidades.
Coordinación para la ejecución de actividades relacionadas con la investigación sobre adicciones y
consumo de drogas. Además, proyección social e inclusión del tema de prevención de adicciones
en los currículos de carreras universitarias en las áreas de educación y salud. Destacan las siguientes
actividades:
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·
·
·
·
		

Capacitación en el programa “Segundo Paso”, realizada por la Universidad Cristiana.
Participación en el Foro Futuras Generaciones sin Drogas (UCAD) “Panorama de las
Drogodependencias en El Salvador”.
Conmemoración del Día Mundial sin Tabaco y del Día Internacional de la Lucha contra las Drogas
a través de actividades científicas, culturales y deportivas.

Red Mundial de la Juventud
· En coordinación con la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) se ejecutaron la primera y
		 segunda réplica del “Taller de Entrenamiento en Prevención de Estimulantes Anfetamínicos en
		 Personas Jóvenes” y el “Taller de Jóvenes Líderes para el Entrenamiento en Prevención de Estimulantes
		 Anfetamínicos en Personas Jóvenes de El Salvador”, dirigido a jóvenes y personal de instituciones
		 públicas y privadas. En total se capacitó a 210 personas.
· Participación en el taller “Buscando Sinergias hacia el Trabajo en Red en la Reducción de la Demanda”,
		 desarrollado del 21 al 22 de septiembre de 2009 en México DF.
Gestión de recursos para la elaboración, ejecución y
seguimiento de estrategias y planes preventivos.
· Gracias a las gestiones realizadas por le
		 Dirección Ejecutiva de la CNA, se logró el
		 financiamiento de $5,000.00 por parte de
		 CICAD/OEA para la ejecución del proyecto
		 “Implementación de prevención de drogas
		 en el currículo de técnico y tecnólogo en
		 enfermería del Instituto Especializado de
		 Educación Superior de Profesionales de la
		 Enfermería de El Salvador (IEPROES)”.

Charla sobre las drogas y sus efectos, Centro
Escolar República de Italia, octubre de 2009

Otras Actividades de prevención
· Jornada de charlas tituladas “El uso y consumo de drogas y sus consecuencias” dirigidas a alumnos
		 el Centro Escolar República de Italia, Cantón El Carmen, San Salvador. Como cierre de la actividad,
		 se montó la exposición “El Tabaco y sus efectos”, visitada por 206 alumnos de 4° a 9° grado de la
		 sección matutina de ese centro educativo, quienes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre
		 los daños al organismo que produce el tabaquismo.
3. AREA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA
3.1.
·
		
		
		
·
		
		

ÁREA DE NARCOTRÁFICO Y DELITOS CONEXOS
Se gestionó ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD/OEA) y la Presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de
Activos la inclusión de El Salvador como beneficiario de la fase de ampliación a Centroamérica del
proyecto “Bienes Decomisados e Incautados en América Latina (BIDAL).
A partir del segundo semestre del año 2009 se participó activamente en las siguientes iniciativas:
Revisión y actualización de la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y su plan de acción.
Revisión del anteproyecto del Plan de Acción Regional 2009-2013 (PAR CCP) de la Comisión
Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP).

·
		
		
		
		

Se ha brindado apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente a través de la Dirección
de Temas Globales de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y de
la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, en la revisión de diferentes instrumentos
Declaraciones Políticas, Proyectos de Convenio, entre otros) para dar cumplimiento a diversos
compromisos en los tiempos requeridos, entre ellos:
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- Proyecto de Plan de Acción de Cartagena inscrito en la III Cumbre Regional sobre el Problema
		 Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación del Caribe, Centroamérica, Colombia, México y
		Venezuela.
- Propuesta de proyecto de convenio entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno
		 de la República de Colombia sobre la cooperación en la lucha contra el problema mundial de las
		 drogas y sus delitos relacionados.
- Convenio entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República de El Salvador
		 sobre la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
		 y su abuso.
- “Cuestionario de evaluación sobre el funcionamiento de los órganos subsidiarios de la Comisión
		 de Estupefacientes”, surgido en el marco de los compromisos como estado miembro participante
		 en la IXX Reunión de HONLEA, América Latina y el Caribe, celebrada en Isla Margarita (República
		 Bolivariana de Venezuela).
·
		
		
		
		
		
		

Se firmó el acuerdo para la transferencia temporal de licencia de uso de la copia del software y
documentación para el curso de sobre lavado de activos. Los firmantes fueron la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Nacional Antidrogas de
El Salvador (CNA) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)”, y se concretó la entrega de
los CD de instalación del software para el Sistema Blanqueo de Capitales y el manual de instalación
a la Superintendencia del Sistema Financiero, recursos que serán utilizados para capacitar al
personal de la SSF y de las diferentes entidades financieras en el tema de lavado de activos.

·
		
		
		
		

Se ha gestionado y coordinado la participación de técnicos expertos nacionales en diferentes
actividades de capacitación entre las que cabe destacar:
III Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación del Caribe,
Centroamérica, Colombia, México y Venezuela.
VII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana
para el Control de Abuso de Drogas (CICAD).
XIX Reunión de Jefes de Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas
de América Latina y el Caribe (conocido como HONLEA por su sigla en inglés).

3.2. ÁREA DE CONTROL SUSTANCIAS
· Como parte de las acciones encaminadas a
		 fortalecer los controles sobre las sustancias
		 fiscalizadas, El Salvador se incorporó a la
		 operación internacional PILA de la Junta
		 Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
		 (JIFE), iniciativa de duración limitada centrada
		 en todos los envíos del comercio internacional
		 de efedrina y pseudoefedrina, preparados
		 farmacéuticos que contienen esas sustancias
		 en la medida de lo posible, la 1-fenil-2		 ropanona (P-2-P), el ácido fenilacético y la
		3,4-metilendioxiofenil-2-propanona
		 (3,4-MDP-2-P) . Asimismo, el Consejo

“Séptima Reunión de Usuarios del Sistema National
Drug Control System, NDS

· Superior de Salud Pública emitió el acuerdo de prohibir la efedrina, sus sales, isomeros ópticos y
		 sales de sus isomeros ópticos y productos farmacéuticos que las contengan, a excepción de la
		 forma farmacéutica inyectable de uso humano.
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· Participación en la VII Reunión de Usuarios del Sistema National Drug Control System, NDS, realizada
		 en la ciudad de México, D.F. del 1 al 3 de septiembre de 2009.
· Coordinación y seguimiento de la ejecución de actividades y acuerdos del Grupo Técnico de
		 Control de Sustancias.
·
		
		
		

Como parte de los esfuerzos para capacitar al personal de las entidades involucradas en el
Control de Sustancias, se realizaron las gestiones ante la Embajada de Francia en El Salvador y
Oficina de la DEA. Los cursos fueron los siguientes: “Manejo de Contenedores”, “Precursores
Químicos y Drogas de Síntesis” y “Nuevas Tendencias en la Fabricación de Drogas Ilícitas”.

·
		
		
		

Para cumplir con las convenciones internacionales en materia de drogas, se han remitido las
estadísticas trimestrales y anuales, así como el “Cuestionario sobre Reglamentaciones Relativas a
la Semillas de Cannabis”, de conformidad con la Resolución 52/5 de la Comisión de Estupefacientes,
en los plazos establecidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

4. INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
· Desarrollo del Sistema Estadístico Uniforme sobre el Control de la Oferta (CICDAT) con indicadores
		 oliciales sobre incautaciones por tipo de droga, y detenidos por tráfico ilícito y posesión de drogas
		 por sexo, edad, nacionalidad, ocupación y equipo decomisado.
· En el marco de las recomendaciones emanadas de la XVIII Reunión de Jefes de los Organismos
		 Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA), América Latina y el
		 Caribe, Tegucigalpa, Honduras, se dio respuesta a las 11 recomendaciones sobre el tema de las
		drogas.
·
		
		
		

Participación en un taller para revisar la metodología utilizada para examinar el vínculo entre el
consumo de drogas y el delito en la población de infractores juveniles y su impacto económico,
realizado por el Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD-OEA en la ciudad de
Bogotá, Colombia.

·
		
		
		

Para cumplir con las recomendaciones sostenidas en los informes anuales 2005-2007, se remitió
el cuestionario con el título “Aplicación por los Gobiernos de las recomendaciones de la JIFE
contenidas en sus informes anuales correspondientes a 2005, 2006 y 2007”, en los plazos
establecidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

·
		
		
		
		

Publicación del Informe Final del Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Población Escolar de El Salvador y su remisión a los Ministros de las entidades miembros de la
CNA y enlaces técnicos de entidades públicas y privadas que ejecutan acciones vinculadas con el
tema drogas para apoyar la toma de decisiones en la definición de planes y programas preventivos
para los jóvenes.

·
		
		
		
		
		

Participación en la reunión del proyecto para el estudio propuesto titulado “El nexo entre las drogas
y la violencia en las Américas: una perspectiva de género” para acordar y definir los aspectos
técnicos y metodológicos para realizar el estudio en mención, coordinado por la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y el Centro para la Adicción y
Salud Mental (CAMH) de Canadá. La reunión fue realizada del 18 al 19 de mayo de 2010 en la
ciudad de Panamá.
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En el marco del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

70

·
		
		
		
		

De conformidad con los acuerdos de los jefes
de Estado, envío del Cuestionario para la Quinta
Ronda de Evaluaciones del Mecanismo de
Evaluación Multilateral (MEM) en los plazos
dispuestos por la CICAD/OEA.

·
		
		
		
		
		

Participación en la Sesión Preparatoria del
Grupo de Expertos Gubernamentales para
la Quinta Ronda del Mecanismo de Evaluación
Multilateral de la CICAD/OEA, realizado
del 10 al 12 de diciembre de 2009 en
México, D.F.

·
		
		
		

Participación en el proceso de evaluación multilateral para la Quinta Ronda de Evaluaciones del
Grupo de Expertos Gubernamentales del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA
para la redacción de los borradores de informes nacionales de los países que participan en dicho
mecanismo. Este proceso fue realizado del 20 al 28 de abril de 2010 en Washington, D.C.

“Séptima Reunión de Usuarios del Sistema National
Drug Control System, NDS
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TRIBUNAL PRIMERO DE APELACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
VISIÓN
Ser un tribunal con alto prestigio institucional por sus resoluciones apegadas a la Constitución de la
República, leyes secundarias y tratados internacionales suscritos y ratificados por El Salvador.
MISIÓN
Aplicar el régimen disciplinario establecido en la legislación sobre seguridad pública a los miembros
operativos y administrativos de la Policía Nacional Civil respetando sus derechos y garantías.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar acciones que permitan dar respuesta inmediata a los recursos de apelación interpuestos por
los interesados por faltas graves y muy graves.
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
· Designar al tribunal disciplinario inferior que deberá conocer y resolver en los procesos disciplinarios
		 cuando concurran causales de excusa o recusación.
· Dirimir la competencia cuando un tribunal disciplinario considere que los hechos son constitutivos
		 de falta disciplinaria leve, y designar la autoridad que deberá tramitarlo.
PRINCIPALES LOGROS
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TRIBUNAL SEGUNDO DE APELACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
VISIÓN
Ser la autoridad con competencia sancionadora con el más alto grado de legalidad, objetividad e
imparcialidad en materia de justicia disciplinaria policial; garantizando con ello los derechos y deberes
de los miembros de Corporación Policial.
MISIÓN
Examinar, bajo las reglas de la sana crítica, la legalidad y proporcionalidad de las sanciones impuestas
por los tribunales disciplinarios de la Policía Nacional Civil a fin de garantizar el cumplimiento efectivo
del servicio y la función policial.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Velar por que se respete el principio constitucional del debido proceso y, en particular, la garantía de
audiencia en todo recurso de apelación interpuesto.
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
·
·
		
·
		

Tramitar los recursos sometidos a su conocimiento con economía y celeridad procesal.
Dirimir competencia, entre tribunales y jefes con competencia sancionadora para el juzgamiento de
las correspondientes faltas disciplinarias;
Contribuir, con el resto de operadores de la Ley Disciplinaria Policial, al debido cumplimiento de
sus disposiciones.

PRINCIPALES LOGROS
CUADROS TOTAL DE FALLOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL 2º DE APELACIONES MJSP
JUNIO 2009 – MAYO 2010
Durante el año en estudio este Tribunal recibió 204 recursos procedentes de los seis tribunales
disciplinarios existentes en el país. De los recursos señalados se resolvieron 191, es decir el 94%. En 13
casos no se resolvió porque no se llegó a conocer el recurso por diversas razones legales, entre las que se
encuentran: su prescripción, la caducidad de la acción disciplinaria o la declaratoria de incompetencia.
El Tribunal Disciplinario de la Región Metropolitana fue el que más recursos conoció, con un total de
74, es decir el 38.74%, y es el tribunal al cual más se le han reducido las sanciones impuestas, con un
número de 34 de las 74 resueltas, es decir, el 45.95% (casi la mitad de los fallos).

Del Tribunal Disciplinario Región Paracentral se recibieron 48 recursos, el 25.13% de los cuales fueron
asumidos por este Tribunal, y es al que mayor cantidad de resoluciones condenatorias se le han revocado,
y se han absuelto a los indagados, con un total de 20 de los 48 resueltos, es decir, el 41.66%.

72

MEMORIA DE LABORES 2009-2010

Del Tribunal Disciplinario de la Región Central se recibieron 28 recursos, el 14.66%. Además, se puede
observar que al tribunal se le ha confirmado 20 fallos, es decir, el 71.43%.

Del Tribunal Disciplinario Región Occidental se recibieron 20 recursos, es decir, el 10.47%.

Del Tribunal Disciplinario Región Oriental se recibieron 19 recursos, el 9.95%.
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POLICÍA NACIONAL CIVIL
VISIÓN
Ser una institución policial moderna, profesional,
transparente, democrática y respetuosa de los
derechos humanos, que goce de confianza,
credibilidad y prestigio nacional e internacional
por la integridad de sus miembros y la efectividad
de los servicios orientados a la comunidad.
MISIÓN
Garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la seguridad, la tranquilidad y
el orden previniendo y reprimiendo el delito con estricto respeto a los derechos humanos y mediante la
integración del compromiso del personal y la participación de la población para contribuir al fomento
del Estado de derecho y al desarrollo integral del país.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Hacer de El Salvador un país seguro tranquilo para la población a través del fortalecimiento institucional,
con incidencia en la autoridad territorial, cimentado en el trabajo proactivo del personal y la participación
ciudadana
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS
1. Recuperar y potenciar la capacidad operativa y administrativa de la acción policial y de la prestación
de servicios externos e internos cimentados en la responsabilidad territorial y en los principios de
eficiencia y eficacia a través de un adecuado proceso de reingeniería organizacional y actualización
de la legislación institucional.
2. Elevar la capacidad de respuesta en el combate a la delincuencia e impulsar la investigación científica
de los delitos y la aplicación de la ley con irrestricto respeto a los derechos humanos.
3. Diseñar e implementar planes, programas y proyectos de carácter preventivo y disuasivo incorporando
la participación ciudadana y la filosofía de policía comunitaria como un eje transversal para el
desempeño de la institución.
4. Hacer esfuerzos en el desarrollo profesional y en el bienestar del personal mediante la mejora de
las condiciones de trabajo, el cumplimiento a la Ley de la Carrera Policial, la seguridad laboral y el
respeto a los derechos y a la dignidad del personal.
5. Implementar un modelo de gestión administrativa y presupuestaria que tenga como base el cumplimiento
de la estrategia general de la institución y se fomente el compromiso de sus miembros en relación
con la utilización eficiente y transparente de los recursos en el servicio a la comunidad.
6. Garantizar la tranquilidad, la seguridad y el respeto a los derechos de las personas de los diferentes
grupos vulnerables de la sociedad.
7. Fortalecer los vínculos de coordinación y cooperación con entidades nacionales e internacionales.
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8. Definir las políticas de comunicación, hacia el interior de la corporación y hacia la ciudadanía, que
permitan informar sobre el desempeño institucional con el fin de facilitar al personal de la PNC y a
la población su derecho de conocer y controlar el servicio policial.
9. Sistematizar acciones que permitan a la Administración dar seguimiento, medir y evaluar los
resultados del proceso de planeación estratégica y operativa implementado.
OPERATIVIDAD PERMANENTE

Despliegue extraordinario de personal policial para atender a la población y colaborar en las labores
de rescate, evacuación y auxilio de las personas afectadas por la tormenta Ida en distintos puntos
del país. Se llevó apoyo y seguridad a los puntos más afectados, para lo cual de incrementó el
personal y se ampliaron los horarios de trabajo. Como parte de los logros obtenidos se mencionan,
entre otros, 18 evacuaciones aeromédicas y el rescate de 61 personas.

A través de la labor de patrullaje y los operativos
realizados por las dependencias policiales,
se realizaron 61,586 detenciones, 45,590 en
flagrancia, y 7,426 privaciones de libertad. Así
mismo, se decomisaron 4,709 armas de fuego
y 1,375 armas blancas. Más de 1,315 armas de
fuego fueron decomisadas por incumplimiento
de la Ley y Reglamento de Control y Regulación
de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos
Similares. 1,261 de estas armas se remitieron
al Ministerio de la Defensa Nacional para su
respectiva verificación. Dichos decomisos han
contribuido a prevenir más lesiones o muertes
con armas de fuego y la comisión de asaltos o
agresiones con resultados graves.
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A. Con el apoyo de la inteligencia penitenciaria del Centro de Inteligencia Policial (CIP) se realizaron
desde el junio de 2009 hasta mayo de 2010 85 requisas en distintos centros penitenciarios del país.
Como resultado, se efectuaron 21,104 decomisos, entre los que se pueden mencionar: 1,855 teléfonos
celulares, 1,288 chips para teléfonos celulares, 1,030 cargadores para teléfonos celulares, 8,505
porciones de droga, dos armas y 8,424 accesorios. Por otro lado, en el combate al delito de extorsión,
en coordinación con la FGR y la Superintendencia de Telecomunicaciones, se suspendieron 1,695
teléfonos celulares involucrados en este tipo de delito. Así mismo, se decomisaron 300 teléfonos
celulares utilizados para realizar extorsiones desde diferentes centros penales. Estas operaciones han
mermado la capacidad de jefes de pandillas y organizaciones criminales para coordinar y ordenar
hechos delictivos desde las prisiones, y dan un mensaje de constante proactividad policial en la
represión de delitos en general en cualquier espacio del país, particularmente, en la prevención del
delito de extorsión.
B. En la ejecución del programa de los más buscados, al mes de mayo de 2009 se reportó la detención
de 115 personas por delitos graves, entre los cuales cabe mencionar la captura de tres miembros de
la pandilla M-18 por el caso del periodista franco-español Cristian Poveda, o la captura de un sujeto
por proposición y conspiración del delito de homicidio agravado, evasión, agrupación ilícita y
conducción ilegal de armas de fuego. Con todo, se ha incrementado la efectividad en el cumplimiento
de disposiciones judiciales y se ha logrado poner fuera de circulación a gran cantidad de personas
peligrosas, lo que redunda en una mayor seguridad para la población en general.
C. Se recolectaron 275 artefactos explosivos, se atendieron 33 explosiones y se brindaron 876 servicios
de custodia para el traslado de material explosivo, armas de fuego y municiones. Entre los artefactos
explosivos recolectados se encuentran 54 granadas que fueron decomisadas. Este tipo de actividades
ha sido resultado de las campañas llevadas a cabo sobre el tema y ha tenido gran impacto en la
prevención de desgracias y situaciones dolorosas para las familias salvadoreñas.
D. Se brindaron servicios de seguridad y protección a cerca de 233 personas al mes entre víctimas y
testigos. La labor más importante al respecto fue el traslado de estas personas a los lugares requeridos
para favorecer la consumación de procesos de investigación gracias a la conservación de la prueba
testimonial. Dichas acciones han contribuido, además, a incrementar la confianza en la Policía
Nacional Civil al evidenciarse el interés de la institución en garantizar la seguridad de las personas y
la debida justicia para las víctimas.
E. Se recuperaron 1,830 vehículos con reporte de robo o hurto, se desarticularon cinco bandas criminales
de robo y hurto de vehículos y se efectuaron 191 detenciones de personas involucradas en estos
delitos, lo que ha supuesto un duro golpe para estas bandas. Además, se han iniciado investigaciones
contra el crimen organizado transnacional en esta área.
F. En el combate al contrabando de mercaderías se
decomisaron productos muy diversos. Entre todos
suman un valor de $19,087,843. Así mismo, se
impusieron más de 3,000 multas por evasión fiscal
que suman un monto de $2,847,873.76. Se
decomisaron 208 vehículos por contrabando, robo
hurto de mercadería y, en el mismo operativo,
se detuvo a 875 personas: 422 relacionadas con el
contrabando y 453 con delito conexos. Se
desarticularon cuatro bandas por contrabando,
robo y hurto de mercadería. Estas acciones han
contribuido a brindar seguridad a la pequeña,
mediana y gran empresa, y han favorecido el
clim a de in ve r s i ó n y l a c o nti nui da d d e
movimientos comerciales
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legales. Así mismo, ha aumentado la garantía para las condiciones comerciales de aquellos empresarios
y empresarias que desarrollan sus actividades dentro del marco de lo que establece la ley. Además,
se ha reducido el daño ocasionado al Estado por medio de la prevención de una variedad de delitos
fiscales.
G. En el combate a la narcoactividad se decomisaron 1,178.92 Kg de droga y se realizaron más de
2,000 detenciones. Por otro lado, se desarticularon dos redes internacionales de narcotraficantes y
12 redes locales de narcomenudeo, así como una cantidad aproximada de $989,580.25 en
incautaciones por actividades relativas a las drogas, lo que ha ayudado a proteger a nuestra
juventud y niñez y ha contribuido a prevenir otros hechos delictivos, particularmente los homicidios
que tienen que ver con actividades relativas a las drogas. Se ha logrado, además, golpear mercados
locales de drogas, que presentaban una amenaza para las comunidades en general y para la juventud
en particular. En los siguientes cuadros se detallan los tipos de droga decomisada y las detenciones
realizadas:

También se realizaron decomisos de medicamentos que contienen pseudoefedrina y materia prima
según el siguiente detalle: 5,452,809 cápsulas y tabletas, 126,233 frascos, 585,086 sobres, 141,003
ampollas y 79.76 Kg de materia prima. Con estas incautaciones se ha protegido la salud de la
población y se ha privado a los carteles de droga de insumos para la producción de sustancias
ilegales.
Por otro lado, a través de procedimientos realizados sobre lavado de dinero y activos, se lograron
decomisar $462, 420.00, lo que ha significado un duro golpe para el crimen organizado.

H. En el combate del tráfico ilegal y de la trata de personas, se localizaron 384 personas ilegales de
diferentes países; se recuperaron 108 menores de edad de los cuales 57 eran víctimas de tráfico de
ilegales: tres por trata y 54 estaban en situación de peligrosidad; se realizaron 323 detenciones, 264
fueron por tráfico ilegal de personas y 59 por trata de personas, y se desarticularon 5 bandas por
tráfico ilegal de personas, trata y delitos conexos. Estas acciones han experimentado un incremento
gracias al apoyo técnico y a las campañas realizadas con ayuda de entidades internacionales y a
través de los planes para prevenir y reprimir de manera sistemática este tipo de delitos, lo que ha
ayudado a evitar el tráfico de órganos y el uso de menores de edad en actividades de prostitución
y explotación laboral.
I. A través de diversos operativos de combate del crimen organizado, se lograron desarticular ocho
bandas criminales (dos por robo agravado y seis por secuestro) y 24 clicas (cinco por extorsión, ocho
por homicidios, dos por robo y nueve por secuestro). Así mismo, se logró la detención de 475 personas
por diferentes delitos de las cuales 350 fueron por orden administrativa, 89 en flagrancia y 36 por
orden judicial. Como parte de la investigación se obtuvo la resolución de 113 casos judicializados,
siete de los cuales estaban vinculados con la extorsión, 42 con homicidios, nueve con robos, 40 con
secuestros y 15 con otros delitos. Por otro lado, se están investigando 23 casos de los cuales cinco
tienen relación con la extorsión, 1 con un homicidio, dos con un robo, 13 con secuestro y dos con
otros delitos. Estas acciones han sido producto no solo de los planes preestablecidos en la Subdirección
de Investigaciones y otras áreas de la PNC, sino también por la nueva dinámica de trabajo
implementada y por las acciones derivadas del Plan Batalla por la Paz y de los Planes Operacionales
derivados del Plan Estratégico Institucional (PEI).
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J. Como parte de la mejora en la operatividad en
tránsito terrestre, se impusieron más de 300,000
esquelas por incumplimientos de la normativa
de tránsito; se realizaron 2,955 detenciones: 213
por homicidio culposo, 801 por lesiones culposas,
1,550 por conducción temeraria y 391 por otros
delitos; se reportó la disminución del 2.0% (361
asos menos) de los accidentes de tránsito en
relación con el período anterior, y se redujo en un
0.7% (124) el número de personas fallecidas por
causas de accidente de tránsito, en comparación
con el período anterior ( junio 2008 – mayo 2009).
Un factor importante para el logro de estos
resultados ha sido la implementación de acciones
innovadoras, como el fortalecimiento de las
Divisiones de Seguridad Vial y de Control Vehicular
de la Subdirección de Tránsito Terrestre con mujeres policías, el incremento de controles vehiculares,
la creación de nuevos planes de prevención de accidentes y una mayor supervisión y control de los
servicios prestados.
K. Se logró la detención de 181 personas por el
delito de secuestro, 54 de las cuales fueron
capturadas en flagrancia, 120 por orden
administrativa y siete por orden judicial, con
lo que se ha reducido la capacidad operativa
de diversas bandas criminales dedicadas a este
delito.

PREVENCIÓN DEL DELITO
A. Como resultado de la participación del personal policial de los diferentes niveles y áreas de trabajo,
siguiendo los lineamientos de la nueva modalidad de Planificación Participativa, se formuló y validó
el Plan Estratégico Institucional 2009-2014 “Seguridad y tranquilidad con participación social”, el
cual tiene como ejes transversales la participación ciudadana, la filosofía de policía comunitaria y el
respeto a los derechos humanos, que guiarán el quehacer policial para el presente quinquenio. Este
plan brinda a la Policía Nacional Civil lineamientos claros sobre las acciones que deben desarrollarse
posteriormente en los planes operativos anuales, por lo que constituye una guía para las jefaturas de
todas las áreas y una orientación de la doctrina que debe caracterizar a una institución policial.

B. Con el fin de cualificar la atención ciudadana
territorial, se realizó el despliegue de 19
contenedores para Puestos Móviles de Policía y
Atención Ciudadana y se abrieron 26 Oficinas
de Denuncia y Atención Ciudadana (ODAC)
en todas las Delegaciones policiales y otras
dependencias en el territorio nacional, lo que
ha traído como resultado un incremento en las
denuncias gracias a la mayor accesibilidad para
la población y la identificación de la comunidad
con el personal policial del sector.
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C. A través de las diferentes dependencias,
principalmente las delegaciones policiales, se
han realizado actividades preventivas tales como
patrullajes (751,370) en vehículos automotores
y a pie, controles vehiculares (132,689) urbanos
y rurales o registros y allanamientos a viviendas
y establecimientos (17,234). Esto ha provocado
un incremento en las detenciones realizadas por
medio de las consultas radiales, mayores
actividades de relación con la comunidad y
una apropiación más profunda de los sectores
de responsabilidad de parte del personal que
conforma las patrullas.
D. Con el fin de combatir las extorsiones, se realizaron conferencias de prevención de este delito en
instituciones públicas, privadas y municipales, en las que se han atendido a 1,627 personas de forma
personal y por teléfono, lo que ha llevado a acrecentar el número de denuncias que se reciben por
el delito de extorsión y a una reducción de la cantidad de víctimas de chantajes y amenazas de los
delincuentes.
E. La PNC participa en 238 consejos municipales de prevención de la violencia legalizados en igual
número de municipios en todo el país. Con ello se está logrando fortalecer la coordinación
interinstitucional y el acercamiento de la institución a las comunidades. Además, se están realizando
acciones conjuntas con cuerpos de agentes metropolitanos en distintos municipios del país.
F. Con el fin de dar apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz interna, a través del decreto
Nº 60 del Órgano Ejecutivo, se autorizó el apoyo de la Fuerza Armada a la PNC para la planificación
y ejecución de operaciones preventivas conjuntas antidelincuenciales. A partir de esta colaboración
se desplegaron 240 grupos conjuntos de apoyo a la comunidad en todo el territorio nacional, los
cuales están conformados por dos policías y tres efectivos de la Fuerza Armada (total: 480 policías y
720 soldados), lo que ha permitido que la Policía Nacional Civil pueda reorientar su personal a otras
tareas prioritarias mientras la Fuerza Armada cubre espacios territoriales importantes.

G. Con el fin de beneficiar a más de 138,000
alumnos de centros escolares e Institutos en
todo el país, se implementó el Plan de Protección
Escolar para ofrecer charlas sobre el abuso
de drogas, violencia intrafamiliar, educación
vial, prevención de la violencia juvenil, entre
otros temas, y se realizaron patrullajes
perimétricos. Dicha acción ha traído como
resultado una mayor identificación y confianza
de parte de las y los jóvenes de dichos centros
escolares con el personal policial, así como
un entendimiento más amplio y profundo de
las y los policías sobre la manera de pensar y
las inquietudes de la juventud actual. Además,
se logra con esto prevenir la aproximación del
crimen organizado, que busca en las y los
jóvenes nuevos miembros de quien
aprovecharse y a quien utilizar para sus
actividades delictivas.
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H. Formulación del “Plan de intervención en zonas comerciales canasto por canasto”, cuyo fin es prevenir
los actos delictivos a través de los decomisos de armas, drogas, explosivos o granadas a través de los
registros que se efectúen en esas zonas. El plan está en proceso de revisión para su validación. Con
este plan se espera lograr un mayor esmero y detalle en los patrullajes diarios del personal policial,
así como contribuir a la planificación cotidiana de las operaciones policiales orientadas a la prevención
de hechos delictivos y al incremento de los decomisos en áreas comerciales.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
A) Con el fin de contar con mayor presencia policial
en el territorio, se ha implementado el pago de
un reconocimiento económico para el personal
que participa en el Régimen de Disponibilidad.
Así, se ha autorizado la incorporación de 17,898
policías, lo que significa una erogación de
$3,597,469.53, a lo que se suma $9,444,791.00 en
concepto de cuota de alimentación, que ya se
estaba otorgando como estímulo para el personal
de nivel básico.
B) Para lograr la integración de sistemas informáticos
y bases de datos, se ha procedido a la actualización
de la plataforma tecnológica, suministro, instalación
y configuración del hardware y software, y la
construcción y adecuación del sitio primario
Centro de Información de la Policía Nacional Civil
en el Plantel SAF, por un valor de $3,602,374.05,
con lo que se espera incrementar el
ordenamiento, acceso e intercambio de
información con el fin de ser más ágiles y eficientes
en su uso.
C) Construcción y adecuación del sitio secundario
del Centro de Información de la PNC, por un
monto de $113,491.22, como apoyo y medio de
seguridad al anterior.
D) Construcción del edificio de la Subdirección de
Investigaciones, por un monto de $7, 477,808.11,
de acuerdo con los principios de implementación
eficiente de procesos, lo que abre un espacio que
contribuye a o pti mi zar l as re l ac i o n es y
coordinaciones entre las dependencias de la
Subdirección de Investigaciones.
E) Construcción de la Subdelegación Lourdes Fase
I, por un monto de $329,676.05, que ayudará a
brindar un servicio más cercano a la población y
propiciará un ambiente laboral saludable y digno
al personal. Así mismo, contribuirá a cumplir con
estándares referentes a la ubicación de personas
detenidas, atención al público y acomodamiento
de personal.
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F) Habilitación de 26 Oficinas de Denuncia y Atención Ciudadana (ODAC) por todo el país, lo que ha
supuesto una inversión de $166,683.54. Aún está abierto el proceso de instalación de dichas oficinas
en cada delegación y en otras dependencias de la PNC que faciliten la prestación de servicios a la
población.
G) Flota vehicular asignada a dependencias policiales: 44 Vehículos de reciente adquisición para la PNC,
407 bicicletas reasignadas y 12 motocicletas policiales recibidas, con lo que se amplía la cobertura
territorial en los patrullajes y se logra reducir el tiempo de atención de llamadas de emergencia.
H) Entrega de 5,804 armas largas y cortas, en atención al ingreso de nuevo personal graduado de la
ANSP y a la sustitución de armas defectuosas. Con esta medida con se ha logrado fortalecer las
patrullas con armas de apoyo en lugares críticos.
I) En la ejecución del Plan de Dotación de Uniformes, Calzado y Equipo Policial, se repartieron 35,840
uniformes policiales, 17,369 pares de botas y 39,995 prendas de equipo policial. Con esta dotación
se ha contribuido al incremento de la moral del personal, puesto que se han atendido sus necesidades
logísticas y se le han garantizado los elementos mínimos para desarrollar su trabajo.
J) En la difusión de la Filosofía de Policía Comunitaria,
se ha impartido cursos de formación a 2,138
miembros de diferentes dependencias policiales
como la delegación de Colón o la de Sonsonate
y a personal reingresado. Entre lo temas
impartidos se abordó el de la naturaleza y el
funcionamiento de las ODAC, los puestos móviles
de denuncia y atención ciudadana (PNC y CAM)
o el uso de sistema informático de denuncias.
Entre e l pe r s o nal po l i c i al c a pa ci t a d o se
encuentran 1,982 agentes, 98 cabos, 41 sargentos
y 17 subinspectores. Estas acciones se inscriben
en el Plan de Implementación de la Filosofía de
Policía Comunitaria, con el que se pretende
imprimir una nueva mentalidad al servicio policial
que prime, en su actuación, a la sociedad y a la diversidad de entidades representativas del Estado y
las comunidades. Este esfuerzo ha contado con el apoyo de diversos organismos internacionales. En
este sentido, se está planificando una reunión con otros cooperantes para compartir los conceptos
relativos a la policía comunitaria como eje estratégico para la PNC con el fin de motivar la asistencia
técnica y otros apoyos para la implementación plena de las relaciones de trabajo con la población.
K) Fortalecimiento de los sistemas de inteligencia policial. En este sentido, se han creado Departamentos
de Inteligencia Policial (DIP) en 9 delegaciones: San Salvador Norte (Apopa), Lourdes, Sonsonate,
Mejicanos, La Paz, Quezaltepeque, Ciudad Delgado, Santa Ana y Soyapango; se ha formado a 70
policías en cursos básicos de inteligencia y a otros 45 en el uso de sistemas aplicados al proceso de
información (neuronas e incidencias), con lo que se brinda más y mejores herramientas a las jefaturas
de las delegaciones para la planificación de acciones dirigidas a la prevención y represión de
delitos.
L) Creación, despliegue y fortalecimiento de dependencias policiales:
· Con la finalidad de disminuir los índices de siniestralidad y fortalecer la seguridad vial, el 26 de
		 febrero de 2010 se desplegaron 195 mujeres policía en las Divisiones de Seguridad Vial y de
		 Control Vehicular. Con esta medida se redujeron los accidentes y se incrementó el número de
		 esquelas, además de mejorarse la imagen de la PNC ante la población gracias a la reducción de
		 actos de corrupción.
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Con el fin de recopilar, almacenar, evaluar,
integrar, analizar y difundir la información que
generan todas las unidades de investigación
en el ámbito nacional el 24 de marzo de este
año se creó la Unidad Central de Análisis y
Tratamiento de la Información (UCATI), que
analizará la información de interés criminal
relacionada con delitos y delincuentes
generadas por las dependencias responsables
de la investigación criminal del país.
Para brindar protección a las y los turistas
nacionales y extranjeros, se fortaleció el Puesto
de Policía de la Barra de Santiago, que se dotó
de recursos humanos y materiales, y al que se
le asignaron funciones de seguridad turística.
Para fortalecer la atención a los requerimientos de apoyo de parte de la población, se desplegaron
las Unidades de Emergencias 911 en Santa Rosa de Lima y La Unión.
Se abrió un puesto policial en Trinidad, Cabañas.

M) Para mejorar la operatividad de la Subdirección de Tránsito Terrestre, se suministraron 40 aparatos
y 40 impresoras para los test de alcoholemia, 16 computadoras de escritorio, una computadora
portatil y nueve ordenadores Pocket (lectores de tarjetas). Se recibe, además, una capacitación
permanente al personal para el uso de estas herramientas.
N) Para dar cumplimiento a la Ley de la Carrera Policial, se promovió el ascenso de personal policial
de las siguientes categorías: 36 subcomisionados pasaron a ser comisionados, 64 inspectores
ascendieron a la categoría de inspectores jefes y 124 subinspectores pasaron a ser inspectores.
Así mismo, para fortalecer la plantilla policial y dar mayor cobertura de servicios de seguridad a la
población, se incorporaron las promociones 95, 96, 97 y, que suman 1,096 agentes, y se juramentará
a 38 nuevos subinspectores graduados en la promoción XII. A esto se suma el hecho de que
reingresaron 179 agentes del nivel básico.

O) Como parte de la coordinación interinstitucional, se contrataron 653 supernumerarios para dar apoyo
a través de servicios de seguridad a funcionarios, instalaciones gubernamentales y embajadas.
P) Con el fin de dar una mayor cobertura médica al personal de la institución, se contrataron 11 doctores,
cinco auxiliares médicos y cuatro técnicos en ramas de la salud, a través de los cuales se amplió el
servicio de la modalidad 7/24. Así mismo, se compró mobiliario y equipo para el Centro Médico
Policial por un monto de $15,096.00.
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Q) Con el fin de fortalecer y cualificar el ejercicio del mando en la PNC, se realizaron seis diplomados
sobre liderazgo y cambio organizacional dirigidos a miembros del nivel ejecutivo de la institución.
Mediante estas capacitaciones de formo a cerca de 190 oficiales.
R) Otorgamiento de terreno e inmueble en calidad de comodato para la instalación de Puesto Policial
en San Ildefonso, San Vicente, de parte de la Alcaldía de dicho Municipio.
S) Readecuación de instalaciones en la Delegación de Usulután para albergar al personal surgido de la
implementación del Régimen de Disponibilidad, así como para favorecer el funcionamiento de la
ODAC, la adecuación de bartolinas, etc.
T) Atención prioritaria a las dependencias policiales más lejanas y mejora de las condiciones de trabajo
e infraestructura en distintos puntos del país.
U) Obtención de refuerzo presupuestario por $28.5 millones en el marco del Plan Batalla por la Paz para
la implementación de medidas inmediatas.
OTROS RESULTADOS
A) Fortalecimiento de la Inspectoría General y las unidades de control interno
·
		
		
		
		
		

Con objeto de mejorar la labor de supervisión, control y respeto a los derechos humanos, con el
apoyo de la cooperación internacional, se inició un proceso de fortalecimiento interno que partió
de un diagnóstico institucional en el que se analizó la organización, funcionamiento, uso y
distribución de los recursos asignados. El estudio concluyó que en los últimos años la Inspectoría
fue desnaturalizada en su misión y función, y que su labor tenía un carácter reactivo y coercitivo,
lo que llevó a descuidar la función de control y supervisión del servicio policial.

·
		
		
		

En virtud de lo anterior, la Inspectoría ha definido un plan de acción que parte de la organización
operativa a partir de su mandato y ha asumido activamente la conducción y coordinación de las
unidades policiales adscritas encargadas del control interno: Unidad de Control, Unidad de
Investigación Disciplinaria, Unidad de Asuntos Internos y Unidad de Derechos Humanos.

·
		
		
		
		
		
		

Se comenzó con el fortalecimiento de la Unidad de Control y la Unidad de Derechos Humanos.
La Unidad de Control realizará la revisión y redefinición de funciones mediante la adecuación de
sus manuales de funciones y procedimientos. Por su lado, la Unidad de derechos Humanos ha
iniciado un proceso de formación especializada que cuenta con el apoyo técnico del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, cuyo resultado será la cualificación del personal policial y
la ampliación de sus funciones con el fin de promover el respeto de los derechos humanos de la
población salvadoreña y de los miembros de la PNC.

·
		
		
		
		
		

Siendo la profesionalización una prioridad institucional, la Inspectoría desarrolla un programa de
formación dirigido a su personal profesional, jefaturas y personal jurídico de unidades policiales
adscritas, proceso que cuenta con apoyo financiero internacional. Así mismo, con el fin de
fortalecer la autonomía institucional, se ha iniciado un proceso participativo para la discusión y
elaboración de propuestas encaminadas a la aprobación de una ley que regule sus actuaciones y
garantice su independencia e imparcialidad.

·
		
		
		

Para garantizar la supervisión permanente de los procedimientos y operatividad policial, se
descentralizó la Unidad de Control en la zona oriental. Del mismo modo, con el objeto de mejorar
las capacidades de investigación disciplinaria, se destacó la Unidad de Investigación Disciplinaria
en Occidente.

· En el ejercicio de una efectiva vigilancia y control de las unidades policiales y de su desempeño
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operativo, se realizaron 463 supervisiones de operaciones policiales y 185 inspecciones a sedes
policiales. En estas inspecciones destaca la supervisión de la implementación del régimen de
disponibilidad. Así mismo, y para incidir en el desempeño y promover que el personal policial preste
sus servicios libre de alcohol y drogas, se coordinó la toma de pruebas de dopaje a 1,785 miembros
de la PNC, tres de los cuales dieron positivo alcohol.

· Por otro lado, como muestra de la nueva mentalidad de “cero tolerancia” a las prácticas de corrupción
		 dentro de la institución, se han realizado esfuerzos por combatir la delincuencia interna. Como
		 consecuencia, se realizando 93 capturas de miembros de la corporación policial.
B) Comisión de Jefes/as y Directores/as de Policía de Centroamérica, México y El Caribe
De la participación en las convocatorias realizadas por la Comisión, se reportan los siguientes
resultados:
· Aprobación del Plan Estratégico contra el
		 Crimen Organizado 2010-2012.
·
		
		
		

Ratificación del acuerdo de cooperación entre
la Comisión de Jefes/as e INTERPOL para que
la oficina regional de INTERPOL de San Salvador
sea la Secretaría Técnica de la Comisión.

·
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Participación de oficiales en cursos. Cabe destacar
las siguientes capacitaciones: Técnicas Investigación
Judicial, Técnicas de Intervención Policial, Lucha
contra la Corrupción, Evaluación e la Operación
Huracán II contra el Hurto/Robo y Tráfico
Ilícito de Vehículos en Centroamérica, Trata de Personas en la Región y III Reunión Proyecto Maras.
En estos cursos y foros se han intercambiado conocimientos y experiencias que contribuyen a
combatir el crimen transnacional y conformar esfuerzos unificados contra la delincuencia
organizada. Así mismo, ha abierto puertas a eventos de capacitación y asistencia técnica para
cualificar al personal de la institución.

C) Misiones de paz
Con relación al entendimiento de las Naciones Unidas con sus países miembros, El Salvador participa
actualmente con 52 policías que se han desplegado en diferentes países con el propósito de apoyar y
salvaguardar la paz mundial.
Treinta y un policías fueron desplegados en las Misiones de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
de la Organización de Naciones Unidas durante el período que se analiza, de acuerdo con el siguiente
detalle: 14 en Haití (MINUSTHA), cinco en Timor Este (UNMIT), tres en Sudán (UNMIS), cuatro en Liberia
(UNMIL), cuatro en Chipre (UNFICYP) y uno en Sahara Occidental (MINURSO).
Dichas acciones contribuyen a generar un ambiente
más estable y seguro en la comunidad mundial, de
la cual El Salvador forma parte y recibe sus efectos.
Además, se ha adquirido por parte del personal que
ha participado en dichas misiones una experiencia
nueva que viene a enriquecer el recurso humano
con que cuenta la institución policial.
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D) Apoyos brindados al personal policial
·
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Se atendió a 130 miembros de la institución,
entre personal operativo y administrativo,
damnificados en la tormenta Ida, lo que
supuso una inversión de $4,676.00 en ayuda
humanitaria (víveres, ayuda económica, ropa,
etc.) Además, se otorgaron 40 viviendas, de las
cuales 37 son provisionales y tres son
permanentes, con un costo total de $46,126.00.
Estas acciones son una muestra de solidaridad
y de la naturaleza policial, de cómo los agentes
sienten como propias las dificultades y
sufrimiento de las otras personas.

· Se benefició a 126 personas con el Plan Canasta Básica. El monto de esta ayuda ha sido, entre
		 noviembre y mayo de este año, de $3,615.00, con lo que se han logrado paliar las dificultades
		 económicas que enfrenta el personal afectado y sus familias.
·
		
		
		

El Centro Médico Policial ha ampliado su cobertura de servicios a los familiares de personal policial
que no cotizan en el ISSS, y se les ha otorgado medicamentos cuyas compras están valoradas en
$57,851.71. Este servicio se lleva a cabo como parte del cumplimiento de las líneas estratégicas
relativas al bienestar del personal policial inscritas en el Plan Estratégico Institucional.

· Ejecución de convenios interinstitucionales: dos con organización de mujeres; uno con el MINED,
		 y nueve con organismos internacionales, ONG, etc., para fortalecer las relaciones con la sociedad
		 y establecer una sinergia en los esfuerzos por obtener un país seguro.
·
		
		
		
		
		
		

Con el fin de fortalecer el control interno institucional, se inició en septiembre de 2009 el diagnostico
institucional, resultado que ha permitido actualizar las normas técnicas de control interno específicas
de la Policía Nacional Civil, con incidencia en la mejora continua a los procesos. Así mismo, se ha
realizado una evaluación a Auditoría Interna, con lo que se ha generado una reorientación hacia
a modernización, la, aplicaciones con estándares internacionales, etc.; todo ello para mejorar aún
más el control interno institucional de la Policía Nacional Civil y para favorecer la transparencia de
sus operaciones.
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ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
VISIÓN
Ser una institución de alto prestigio nacional e
internacional, reconocida por sus aportes a la
investigación científica y por la excelencia de
sus graduadas y graduados como policías, que
gozan de la confianza de la población.
MISIÓN
Formar integralmente y con excelencia académica
a policías capaces de garantizar la seguridad de la
población con respeto a los derechos humanos.

Consejo Académico 2010

PRINCIPALES LOGROS DEL PERÍODO QUE VA DEL 1 DE JUNIO DE 2009 AL 31 DE MAYO
DE 2010
1. Alumnos/as del nivel básico graduados/as, en práctica policial y por graduarse:
A continuación, se ofrece una relación de alumnos y
alumnas que están por graduarse o se han graduado
de la Academia Nacional de Seguridad Pública:
·
		
		
		
		

592 alumnos/as (496 hombres y 96 mujeres) de
las promociones 97 y 98, graduados/as como
agentes el 27 de agosto de 2009 y el 15 de
enero de 2010 respectivamente. Todos fueron
ya juramentados e incorporados en la PNC.

·
		
		
		

326 alumnos/as en práctica policial (288
hombres y 38 mujeres) de la promoción 99,
que iniciaron su entrenamiento el 14 de marzo
y se graduarán el 16 de junio de 2010.

Graduación P-98

· 545 alumnos/as (118 mujeres y 427 hombres) de nuevo ingreso de las promociones 100 y 101.
En resumen, en el nivel básico, se ha reforzado la plantilla policial con 859 nuevos miembros: 592 de
nuevo ingreso de las promociones 97 y 98, y 267 de reingreso. Ese número subirá este año en 1,730
al sumarse 871 alumnos/as de las promociones 99, 100 y 101, que se graduarán, respectivamente, en
junio, octubre y diciembre de 2010. Además, ha que añadir 518 nuevos policías de las promociones 95
y 96, con lo que el número total de nuevos integrantes es de 2,248.
1- La promoción 97 está integrada por 289 graduados/as y la promoción 98, por 303 graduados/as.
2- Esta graduación estaba programada para el 13 de mayo de 2010, puesto que los alumnos/as participarían en labores de apoyo a la
PNC en diciembre de 2009, lo cual era ilegal porque aún no habían terminado su formación pedagógica y, por ello, el nuevo Consejo
Académico corrigió esa decisión de las autoridades anteriores y decidió extender la práctica policial por un mes más para completar
los tres meses que exige el Art. 22 de la Ley de la Carrera Policial.
3- La promoción 100, con 166 alumnos/as, ingresó el 5 de octubre de 2009 y fue la primera en hacerlo bajo la conducción de las nuevas
autoridades de la ANSP. Comenzará su práctica policial el 3 de julio, terminará el 3 de octubre y se graduará el 6 de octubre de este
año. La promoción 101, con 379 alumnos/as, ingresó el 25 y 26 de enero de 2010, su práctica policial iniciará el 16 de septiembre de
2010, terminará el 5 de diciembre de 2010 y se graduará el 7 de diciembre de 2010.
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2. Oficiales del nivel ejecutivo graduados y por graduarse
Se detallan a continuación las cifras de alumnos graduados en el nivel ejecutivo:
·
		
		
		
		

Graduación de 33 alumnos/as (28 hombres y 5
mujeres) en el III Curso de Ascenso de inspectores
a Inspectores Jefes. Comenzaron el curso el 30
de marzo de 2009, finalizaron el 03 de julio y
se graduaron el 29 de julio de 2009.

·
		
		
		
		
		

Graduación de 38 alumnos/as (37 hombres y
1 mujer) del nivel ejecutivo en la categoría de
subinspectores, de la promoción XII. Iniciaron
su práctica policial el 14 de octubre de 2009,
terminaron el 8 de marzo de 2010 y se graduaron
el 11 de marzo de 2010.

Graduación de inspectores

		 Graduación de 137 alumnos/as (119 hombres y 18 mujeres) del nivel ejecutivo en la categoría de
		 inspectores, del IV Curso de Ascenso a Inspector, en el que participaron subinspectores desde la
		 primera promoción hasta la quinta. Se graduaron el 29 de enero de 2010.
En síntesis, en el nivel ejecutivo se logró la graduación y ascenso de 208 oficiales: 38 nuevos subinspectores;
137 nuevos inspectores y 33 nuevos inspectores jefes, todo lo cual vendrá a fortalecer el mando dentro
de la PNC. A ellos se suman ocho nuevos inspectores que finalizarán el curso respectivo vía Internet en
la modalidad a distancia y que recibieron su diploma el lunes 7 de junio de este año.
3. Oficiales del nivel superior graduados en cursos de ascensos
Fueron 37 los alumnos/as (31 hombres y 6 mujeres) que se graduaron en el III Curso de Ascenso de
Subcomisionados a Comisionados. Comenzaron el 27 de marzo de 2009, finalizaron el 27 de junio y se
graduaron el 29 de julio de 2009.
4. Cursos de actualización y reforzamiento para reingreso de ex integrantes de la PNC
Dentro de los cursos para la actualización y el reingreso de ex miembros de la PNC, se ha capacitado
a 267 ex policías (252 hombres y 15 mujeres) del nivel básico, la gran mayoría agentes y algunos
cabos. Los primeros cuatro grupos comenzaron su curso el 5 de octubre de 2009, finalizaron el 11 de
diciembre, recibieron su diploma el 16 de diciembre de 2009 e ingresaron en la PNC al día siguiente.
Los otros 87, de los grupos quinto y sexto realizaron sus cursos en enero y febrero respectivamente, y
su reingreso en la PNC se realizó en un acto público el 9 de marzo de 2010.
En resumen, se ha logrado impartir seis cursos de actualización y reforzamiento para un total de 267
ex policías que ya reingresaron en la PNC. A mediados de junio finalizará el séptimo curso con otros
45 ex policías.

4- A estas 137 personas se sumarán ocho subinspectores (siete hombres y una mujer) que se encuentran fuera del país en misión
internacional y que están realizando su respectivo curso de ascenso bajo la modalidad de educación a distancia a través de internet.
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5. Cursos de actualización y especialidades
En este período, en las instalaciones de la ANSP,
fueron impartidos 23 cursos de especialidades, a 708
integrantes de la PNC: 632 hombres y 76 mujeres,
en diversas materias. Los principales cursos fueron
los siguientes: Inteligencia Policial; Investigación
Criminal y de Homicidios, Inspecciones Oculares.
Tránsito Terrestre, Escena del Delito y Servicios
Juveniles y Familia.
Además, bajo la modalidad de formación en
puestos de trabajo, hasta el 30 de abril de 2010,
se impartieron 38 cursos a 929 policías: 846
hombres y 83 mujeres, en cinco regiones del país
. Las materias principalmente impartidas bajo este
método fueron: Policía Comunitaria Componente
Curso de Especialización Investigación
Oficinas de Atención Ciudadana, Policía Comunitaria
de Homicidios
Componente Sistema Salvadoreño, Actualización
sobre Código Penal y Código Procesal Penal e
Investigación Antiextorsiones. Además, bajo el método de formación en puestos de trabajo, en el
transcurso de mayo se impartieron 20 cursos a los que asistieron 480 alumnos.
En síntesis, se impartieron 81 cursos de especialidades y actualización en instalaciones de la ANSP y en
puestos de trabajo a 2,117 policías.
6. Cursos de formación a agentes de seguridad privada
Hasta el 28 de mayo de 2010 se impartieron 49
cursos de una semana: nueve de ellos a custodios
del MOP, uno a custodios de la Imprenta Nacional, 3
a cuerpos de agentes metropolitanos (CAM) y 36 a
agentes de empresas privadas de seguridad. En total
fueron capacitadas 1,787 personas: 1,695 hombres y
92 mujeres.
En total, se impartieron 49 cursos a agentes de
empresas de seguridad privada, custodios de
instituciones públicas y agentes municipales, con lo
que se benefició a un total de 1,787 personas.

Graduación P-98

7. Charlas de orientación a integrantes de la Fuerza Armada
En noviembre de 2009, se brindaron charlas de orientación sobre temas de seguridad pública a 810
soldados y oficiales en 4 sedes: Cuartel San Carlos en San Salvador; Segunda Brigada de Infantería en
Santa Ana; Tercera Brigada en San Miguel y Destacamento Militar N°6 en Sonsonate.
8. Avances sobre los cursos de ascensos proyectados para 2010
Del 14 de junio al 12 de noviembre, se realizarán los cursos de consolidación para mandos provisionales
bajo la modalidad semipresencial. Tendrán una duración de cinco meses sin período de práctica, por

5- Las cinco regiones son: la metropolitana, la central, la paracentral, la occidental, y la Oriental.
6- El curso se denominó Inducción Básica a las Labores Excepcionales de Apoyo a la Seguridad Pública para Miembros de la Fuerza
Armada.
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tratarse de confirmación de categoría. Participarán 26 sargentos y 52 cabos, que aprobaron las pruebas
respectivas, luego del proceso de selección y admisión realizado por el Tribunal de Ingresos y Ascensos
(TIA).
El tercer curso de ascenso para 500 cabos y para 450 sargentos se realizará también bajo la modalidad
semipresencial. Habrá una semana de clases dentro de la Academia por tres de trabajo en la PNC.
Tendrá una duración de cinco meses de formación académica más dos meses de práctica. El curso de
ascenso a cabos constará de seis grupos: los primeros cinco contarán con 84 participantes divididos
en 2 secciones. El primer grupo comenzará el 28 de junio y finalizará su práctica policial el 24 de
enero de 2011. Por su parte, el curso de ascenso a sargentos constará igualmente de seis grupos de 75
participantes cada uno. Estos grupos se dividirán en 2 secciones. El primer grupo comenzará el 19 de
julio y finalizará la práctica policial el 14 de febrero de 2011.
9. Avances de la convocatoria 118 para el nuevo ingreso en el nivel básico, categoría de agente
Este es el primer proceso de convocatoria y
selección realizado bajo la conducción de las
nuevas autoridades de la ANSP. La meta principal es
seleccionar 600 nuevos alumnos/as que conformarán
las promociones 103 y 104, con 300 integrantes
cada una, cuyos ingresos se proyectan para
septiembre y noviembre de este año. A partir de esta
convocatoria, se aplicará un Acuerdo del Consejo
Académico que ordena procurar la selección de un
50% de mujeres y un 50% de hombres, con el fin
de dar más oportunidades al sexo femenino. Según
la experiencia institucional, para poder seleccionar
a 600 personas, el número de aspirantes debe tres
veces esa cantidad. Por tal razón, se distribuyeron
Ingreso de Alumnos
aproximadamente 1,800 solicitudes de ingreso, pero
esa cantidad fue ampliamente superada, ya que en
la zona occidental se recibieron 1,816; en la zona central 1,197, y en la zona oriental 718, lo que hace
un total de 3,731 solicitudes, de las que se seleccionarán las 600 plazas disponibles; es decir, se escogerá
un alumno/a por cada 6 aspirantes aproximadamente.
10. Cierre de espacios al ingreso de personas vinculadas a agrupaciones delictivas
Las nuevas autoridades de la ANSP han tomado medidas encaminadas a evitar el ingreso a la Academia
de personas pertenecientes a agrupaciones ilícitas o que tengan relación cercana, permanente o
intermitente con individuos pertenecientes a dichas estructuras. De igual manera, el Consejo Académico
denegó el reingreso de 13 ex alumnos que fueron expulsados en administraciones anteriores y expulsó
otros 11 por haberse comprobado que habían cometido faltas muy graves. Sin embargo, debe destacarse
que en las dos primeras promociones que han ingresado bajo la dirección de las nuevas autoridades
de la ANSP, se hizo justicia a 28 alumnos (10 mujeres y 18 hombres) que habían sido expulsadas de la
Academia de manera injusta, incluyendo cuatro casos de alumnas a las que se les fraguaron expedientes
disciplinarios o informes psicológicos desfavorables por no haber cedido a pretensiones amorosas o
prácticas de acoso sexual por parte de algunos policías que ejercían de monitores educativos. Dichos
monitores fueron separados de la ANSP y se ordenó la investigación disciplinaria policial respectiva.

7- Al 25 de mayo, fecha de esta información, el TIA estaba pendiente de resolver varias solicitudes de revisión de casos de aspirantes que
habían aplazado algunas pruebas, por lo que el número de participantes podría llegar a tener leves variantes.
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11. Nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2010 a 2014)
De conformidad con su ley orgánica, la misión
formativa de la ANSP debe darse por requerimiento
de la Policía Nacional Civil. Por dicha razón, la
Academia tuvo que esperar un avance significativo
del nuevo Plan Estratégico Institucional de la
PNC para realizar su propio Plan Estratégico. La
elaboración de dicho plan se hizo con una amplia
participación del personal, jefaturas y autoridades de
la Academia, incluyendo el Consejo Académico, bajo
la conducción de la Dirección General y la asistencia
técnica de consultores de la UTE, del ISDEMU y
representantes de la PNC. Se inició en enero y se
culminó en abril de este año.
El nuevo PEI 2010 – 2014 de la ANSP contiene cinco
Curso de Especialización Investigación
políticas: 1) Excelencia Académica, 2) Formación en
de Homicidios
Valores, 3) Legalidad y Transparencia, 4) Política de
calidad y 5) Equidad de Género. Estas políticas serán desarrolladas mediante cinco líneas estratégicas,
que son: 1) la formación con excelencia académica de policías integrales y al servicio de la comunidad,
2) la investigación académica relativa a la policía y a la seguridad pública, 3) el fortalecimiento de
las relaciones sistemáticas entre la ANSP y la PNC, 4) la equidad de género y 5) la gestión efectiva y
transparente de los recursos.
12. Creación del Centro de Investigación Científica de la Academia Nacional de Seguridad Pública
(CINC/ANSP)
En febrero y marzo, el Director General elaboró el
Proyecto de Creación del Centro de Investigación
Científica de la ANSP (CINC/ANSP). En abril dicho
proyecto fue discutido con altas jefaturas de
la Academia, con lo cual se mejoraron algunos
aspectos. Este centro tendrá como función cumplir
con el apartado c, art. 3 de la Ley Orgánica de
esta institución, según el cual la Academia debe
Investigar, estudiar y divulgar materias relativas a
la Policía Nacional Civil y a la Seguridad Pública,
una atribución que a lo largo de su existencia no
Graduación P-12 Ejecutivos.
ha cumplido esta institución. A través del CINC, se
pretende desplegar una intensa actividad científica
que sirva como insumo, como complemento
indispensable, para conseguir la excelencia académica en la formación de la ANSP. Se persigue, así mismo,
elevar la capacidad profesional de los y las policías, y mejorar su formación en valores democráticos
como el servicio a la comunidad y el pleno respeto a los derechos humanos.
13. Medidas para prevenir, sancionar y erradicar las prácticas de acoso sexual y otras formas de
violencia, especialmente contra las mujeres
Las nuevas autoridades de la ANSP, desde junio de 2009, han adoptado un conjunto de acciones para
8- El centro desarrollará cinco programas: a) Investigación y análisis; b) Publicaciones, incluyendo una revista científica semestral; c)
Divulgación y debate; d) Colaboración e intercambio académico en el plano nacional e internacional, y e) Biblioteca virtual y centro
de documentación. Inicialmente el Centro funcionará con un coordinador/a, un investigador/a asistente y un asistente en informática.
Este personal será seleccionado por el director general a través de un concurso de oposición por antecedentes en el que se dará
prioridad al personal que ya trabaja en la Academia. Dicho concurso comenzó a finales de abril de 2010.
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que las y los futuros policías puedan abordar la
violencia contra las mujeres adecuadamente, entre
ellas: actividades de sensibilización sobre la equidad
de género entre los profesores, la introducción de
la temática de género y prevención de la violencia
contra la mujer en todos los cursos de la ANSP o
la solicitud de asistencia técnica de instituciones
especializadas como UNFPA e ISDEMU.
Asimismo, se tomaron medidas para prevenir,
sancionar y erradicar estas prácticas dentro de la
Academia. Entre estas medidas destaca: 1) que la
ANSP fue la primera institución del nuevo Gobierno
que suscribió un convenio con el ISDEMU; 2)
que el Consejo Académico atendió y resolvió
favorablemente varias peticiones de reingreso de ex
alumnas que habían sido expulsadas injustamente
por no haber cedido a pretensiones de acoso sexual
Clausura Curso de Reingreso
de algunos policías que fungían como monitores
educativos; 3) que la Dirección General, con fecha
14 de diciembre de 2009, emitió la circular No 8/2009, que contiene un apartado de instrucciones contra
el acoso sexual y otras formas de violencia de género, especialmente contra las mujeres, mediante las
cuales se ordena a todas las jefaturas atender y tramitar las denuncias de los alumnos, alumnas y de todo
el personal, incluyendo la posibilidad de presentar denuncias a la Fiscalía General de la República.
El 18 de marzo el director de la ANSP participó junto al Ministro de Justicia y Seguridad Pública en una
reunión de trabajo para rendir cuentas a la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra
las Mujeres, Dra. Reshida Manjoo, quien luego de exponer el contenido del informe de la ANSP expresó
con mucha satisfacción su beneplácito por las acciones emprendidas por esta institución.

14. Avances sobre el nuevo modelo educativo
En los 17 años de existencia de la ANSP nunca
se definió ni se adoptó un modelo educativo
propiamente dicho. Solo hasta el 2008, con apoyo
de la cooperación española y la asistencia técnica del
Cuerpo Nacional de Policía de España, se inició un
proceso para la incorporación del llamado modelo
de Formación Profesional por Competencias,
que aún no ha sido consolidado en la Academia.
Dicho modelo y las demás experiencias formativas
de la ANSP están siendo analizadas también por
el Consejo Académico. El 30 de mayo, en sesión
extraordinaria de dicho Consejo de fecha se acordó
seguir el siguiente procedimiento:
1) Elaboración de un diagnóstico, a cargo de la
División de Estudios; 2) Definición del modelo de policía para el país, a cargo de la Dirección General de
la PNC y de la ANSP con apoyo de una comisión técnica interinstitucional;
3) Análisis, discusión y aprobación del marco teórico referencial, a cargo del Consejo Académico;
4) Elaboración de propuesta del nuevo modelo educativo;
5) Aprobación del nuevo modelo educativo a cargo del Consejo Académico, y
6) Elaboración y aprobación de un Plan de Implementación.
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15. Conversión de la ANSP en una Institución de Educación Superior
Como parte del nuevo Plan Estratégico Institucional, en la línea estratégica de “Formación con
excelencia académica de policías integrales y al servicio de la comunidad”, se ha establecido el objetivo
estratégico de transformar la ANSP en una Institución Estatal de Educación Superior (IEES) con tres
estrategias operativas: 1) elaborar un estudio de factibilidad de dicha proyección, 2) iniciar el proceso
de autorización provisional de funcionamiento de la Academia como IEES y 3) desarrollar el programa
de ejecución de las acciones del estudio de factibilidad autorizado. Dichas acciones serán realizadas
bajo la conducción de la Dirección General con la colaboración de una Comisión Técnica de la División
de Estudios y de una comisión supervisora y de apoyo conformada por tres integrantes del Consejo
Académico.

92

MEMORIA DE LABORES 2009-2010

UNIDAD TECNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio de sus titulares —Ministro y Viceministro—
forma parte de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, institución permanente integrada
además por el presidente del Órgano Judicial, el fiscal general de la República, el procurador general de
la República y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
La Comisión Coordinadora, de acuerdo con lo ordenado en su ley orgánica, es el organismo superior
de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), y a ella le corresponde realizar la coordinación al más alto nivel de
las instituciones del sector de justicia, además de definir políticas y estrategias de desarrollo del sector
y decidir sobre los planes, programas y proyectos que deben ser ejecutados.
La UTE, en el ejercicio de sus atribuciones, brinda asistencia técnica, administrativa y financiera a las
instituciones del sector de justicia, como una instancia de apoyo permanente para el fortalecimiento
de las capacidades de dichas instituciones.

Miembros de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia participan en una
reunión ordinaria en la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE).

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el periodo comprendido entre junio de 2009 y mayo de
2010, como integrante de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, ha contribuido y ha dado su
aporte para que se realicen y se ejecuten a través de la UTE diferentes acciones y proyectos.
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Entre las principales acciones realizadas en el período informado se detallan los siguientes:
1. Acciones en materia de reforma legal
En esta materia, se han fortalecido las capacidades institucionales del sector de justicia en relación con
cuatro instrumentos normativos ya aprobados —Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, Código Procesal Penal, Código Procesal
Civil y Mercantil— y con un proyecto de legislación —Ley Orgánica del Instituto de Ciencias Forenses—.
Se detalla a continuación:
1.1 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA)
Con el propósito de apoyar la implementación de la LEPINA, la Comisión Coordinadora del Sector de
Justicia acordó acompañar el proyecto presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el cual tiene asignado un monto de $604,527.32, con un plazo de ejecución de dos años
(2009 -2010), para desarrollar las siguientes acciones:
1) Fortalecimiento del marco legal e institucional. Implica el apoyo para la creación y el fortalecimiento
inicial de las principales instituciones partícipes del Sistema de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia en sus ámbitos nacional y local. UNICEF es responsable de la ejecución directa de esta
acción.
2) Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y empleados del Sistema de Protección
Integral. Pretende generar información sobre la doctrina de la protección integral y comprende la
formación de empleados y funcionarios de las instituciones, nacionales y locales del Sistema
Nacional de Protección Integral y otros actores. La UTE es responsable directa de su ejecución.
3) Divulgación de la LEPINA. Comprende la realización de campañas, foros y talleres dirigidos a diferentes
públicos y operadores del sistema, y la elaboración de materiales divulgativos tales como la “versión
amigable de la ley”, afiches o trípticos. Al igual que el componente anterior, la UTE es responsable
directa de su ejecución.
4) Sello UNICEF. Consiste en una iniciativa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
que pretende motivar a los Gobiernos municipales para sentar los cimientos de la creación de los
sistemas locales de protección integral de la niñez y adolescencia mediante la generación de
indicadores que permitirán promocionar a los municipios que promuevan las mejores políticas,
planes y programas dirigidos a los niños, niñas y adolescentes. UNICEF ejecuta directamente esta
acción.
De los logros alcanzados entre junio de 2009 y mayo de 2010,
en los componentes dos y tres se puede resaltar:
I) Capacitación y formación de 100 funcionarios y empleados
del sector de justicia relacionados con el Sistema de
Protección Integral.
II) Apoyo a la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ) del Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ) para la elaboración de los
planes de los cursos de formación de formadores.
III) Fortalecimiento de las capacidades de la ECJ para atender
en el año 2010 las demandas de formación del personal
administrativo y jurídico de las instituciones que conforman
el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia.
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IV) Apoyo logístico a la ECJ en el Plan de Formación y Difusión para la Implementación de la LEPINA.
V)

Realización de cursos sobre doctrina de la protección integral dirigidos a los aspirantes a formadores
de la LEPINA y a los integrantes del banco de elegibles para la judicatura de niñez y adolescencia.

VI) Elaboración e Implementación de una estrategia de comunicaciones con la participación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), UNICEF, Plan El Salvador
y Visión Mundial.
VII) Distribución de material divulgativo y educativo entre funcionarios involucrados en la implementación
de la LEPINA:
- 5,150 versiones oficiales de la LEPINA
- 4,500 versiones amigables de la LEPINA
- 3,000 glosarios de términos jurídicos de la LEPINA
- 2,500 afiches
- 3,500 trípticos
VIII) Actividades divulgativas y educativas con la participación de especialistas nacionales e internacionales:

1. Evento de lanzamiento de la campaña de divulgación de la LEPINA.
2. Taller para coordinadores de Apoyo Administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR)
sobre los principales aspectos de la LEPINA, incluyendo asistencia técnica para su facilitación.
3. Coloquio sobre los sistemas locales de protección con el Concejo Municipal de Ayutuxtepeque.
4. Conferencia magistral “La Administración de justicia en el nuevo sistema de protección integral de la
niñez y la adolescencia en El Salvador”.
5. Jornada conmemorativa del XV aniversario de la jurisdicción familiar.
6. Taller con consejos departamentales de alcaldes de Cuscatlán y de Cabañas.
7. Taller con comunicadores de las instituciones del sector de justicia, organizaciones privadas y medios
de comunicación social sobre la LEPINA, incluyendo disertación sobre los principios de la
ley.
8. Jornadas divulgativas en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en la Universidad Modular
Abierta de Sonsonate, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, en la Red contra
la Violencia de Género, en la Red Independiente de Apoyo a la LEPINA, entre los equipos
multidisciplinarios de los tribunales de familia, en la Dirección General de Centros Penales, en los
Centros de Atención Psicosocial de la Corte Suprema de Justicia, en la Policía Nacional Civil, en el
Plan El Salvador, en la alcaldías y entre periodistas, comunicadores institucionales y personal de la
UTE.
9. Firma de convenio de cooperación técnica entre la UTE y la Universidad Evangélica de El Salvador
para la divulgación de la LEPINA.
IX) Apoyo a la ejecución del Plan de Formación y Difusión sobre la Implementación de la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para fortalecer las capacidades de la ECJ mediante
la especialización de sus formadores y la preparación de materiales para el desarrollo de la
capacitación continua.
1.2 Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones
Atendiendo una solicitud de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea
Legislativa, la UTE, con la participación de dos consultores nacionales y uno internacional, elaboró
un anteproyecto de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones que culminó en
su presentación ante la mencionada Comisión, la cual posteriormente requirió a la UTE el estudio
conjunto
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Entre las principales acciones realizadas en el período informado se detallan los siguientes:

de los proyectos presentados por esa Unidad Técnica y el por el grupo parlamentario del FMLN, así
como el análisis de las propuestas formuladas por diferentes instituciones gubernamentales (PNC, CNJ,
FGR, SIGET y PGR), y organizaciones privadas (FESPAD, FUSADES, Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador, ANEP y Cámara Salvadoreña de las Telecomunicaciones).
Para cumplir con esta última petición, la UTE organizó un foro en el que se expusieron una serie de
reflexiones y sugerencias para mejorar el articulado del proyecto. En este foro participaron diputados y
diputadas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, magistrados de la CSJ, el procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos, el presidente y concejales del CNJ, representantes de la FGR,
la PGR, la SIGET y el director general de la UTE.
Luego de la incorporación por parte de la UTE de las observaciones recopiladas en el proceso de
presentación y consulta, la ley fue aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa el 18 de febrero de
2010 y fue publicada en el Diario Oficial No 51, tomo 386, el lunes 15 de marzo de 2010. Dicha ley entró
en vigencia el 23 de marzo de 2010, y en los seis meses posteriores a su entrada en vigor, el Centro de
Intervención iniciará sus operaciones adscrito a la Fiscalía General de la República.
1.3 Nuevo Código Procesal Penal (CPP)
La UTE, con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), a través del proyecto
“Mejorando el Sistema de Justicia en El Salvador”, está trabajando en la implementación del nuevo
Código Procesal Penal, para lo cual se han integrado cuatro comités conformados por representantes
del sector de justicia. Estos comités han elaborado un Plan Estratégico Sectorial que comprende las
áreas de estrategia, organización institucional, formación e información.
Dicho plan ya ha sido presentado ante los miembros de la comisión coordinadora, quienes lo han
avalado para su ejecución.

En el marco de ese plan se ha realizado lo siguiente:
I) Actividades de divulgación.
II) Exposiciones dialogadas con periodistas de diferentes secciones de los periódicos de circulación
nacional.
III) Taller diagnóstico sobre la situación de los sistemas informáticos y estadísticos de las instancias
del sector.
IV) Taller para la construcción de una propuesta de indicadores que permitan medir el impacto del
nuevo CPP a partir de su implementación.
V) Elaboración de instrumentos para estandarizar en todo el país el desarrollo de las actividades
de capacitación, entre ellos, la carta didáctica, la agenda de ejecución diaria y la presentación
electrónica.
VI) Taller para coordinadores de Apoyo Administrativo de la Procuraduría General de la República.
VII) Consultoría de revisión de la propuesta de creación del Instituto de Ciencias Forenses, a cargo
del Dr. Ricardo Mora, de nacionalidad colombiana.
Asimismo, en el segundo semestre del 2009 se desarrollaron actividades de formación sobre las
innovaciones del nuevo CPP. Ya se han completado 88 cursos y se han desarrollado eventos simultáneos
en Santa Ana, San Salvador, San Vicente y San Miguel dirigidos a operadores del sector de justicia,
según se muestra en el siguiente detalle:
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También se realizaron actividades de divulgación, entre ellas, exposiciones dialogadas con comunicadores
de las institucionales del sector de justicia y con periodistas de prensa escrita. El detalle de estos eventos
se presenta a continuación:

Adicionalmente, y con el propósito de crear las mejores condiciones para la implementación del CPP
y agilizar las actividades en el año 2010, se realizó el Taller de Reenfoque Metodológico del Proyecto
de Implementación del Nuevo Código con la participación de representantes del sector de justicia y
USAID. En dicho curso se establecieron los cambios y las brechas que deben ser superados para una
efectiva aplicación del nuevo CPP tomando en cuenta los esfuerzos sectoriales y particulares que hasta
el momento se han realizado, así como los recursos que transversalmente se requieren.
Entre los resultados concretos logrados hasta este momento por cada comité a partir del reenfoque
metodológico, destacan los siguientes:

Comité
Comité de Estrategia

Actividad
-Gestión de asistencia técnica para procurar la adecuación
del Código Penal (CP) a las regulaciones del nuevo CPP.
-Conformación de Comité Directivo Interinstitucional para
la revisión de la propuesta legal de creación del Instituto
de Ciencias Forenses (ICF), actualmente en estudio de una
comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa.
-Gestión de asistencia técnica para promover la regulación
de la cooperación y asistencia legal internacional relacionada
con el CPP.
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Comité

Actividad

Comité de Organización
Institucional

-Gestión de asistencia técnica para la revisión de los mapas
de procesos del nuevo CPP.
-Diseño de matriz de puntos de encuentro para la definición
de los recursos sectoriales requeridos.
-Inicio del proceso de evaluación de demanda actual y
proyectada por institución.
-Inicio de la validación y puesta en común de información
estadística institucional sobre cada punto crítico del
nuevo CPP, así como de las acciones ya adoptadas para la
implementación de esta normativa.

Comité de Formación

-Definición de un programa de capacitación especializada
para formadores en el que se abordarán temas como la
prueba, recursos, actos y decisiones que limitan derechos
fundamentales, salidas alternativas, sobreseimiento,
procedimientos especiales, sujetos procesales, técnicas de
redacción, entrevista y práctica forense.
-Definición de programa de réplicas de capacitación
especializada. Se han previsto 40 actividades formativas que
se desarrollarán entre mayo y septiembre de 2010.

Comité de Información

-Realización de dos jornadas sobre novedades del CPP para
comunicadores institucionales.
-Evento de capacitación sobre comunicación estratégica
para voceros y comunicadores institucionales.
-Gestión para elaborar un diagnóstico sobre el
conocimiento del nuevo CPP en las instituciones del sector.

1.4 Proyecto de Ley Orgánica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF)
Por acuerdo de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, adoptado en sesión del 10 de febrero
de 2010, se ha conformado un Comité Directivo Interinstitucional, coordinado por la UTE, encargado
de revisar y actualizar el anteproyecto de Ley de Creación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF),
preparado en el año 2007. Este Comité está integrado con representantes de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR) y
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Posteriormente al mencionado acuerdo, se recibió solicitud de la Comisión Ad Hoc de la Asamblea
Legislativa encargada del estudio y dictamen sobre la creación del ICF para que la UTE emita opinión
al respecto.
Con base en tales mandatos, el Comité Directivo Interinstitucional del sector de justicia prepara la
propuesta técnica que se enviará a la Comisión Ad Hoc para su consideración.
1.5 Nuevo Código Procesal Civil y Mercantil comentado
Tomando en cuenta que el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil aprobado por Decreto Legislativo
No 733, del 18 de septiembre de 2008, publicado en el Diario Oficial No 224, tomo 381, del 27 de
noviembre
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de 2008, entrará en vigencia a partir del 1 de julio 2010, el Consejo Nacional de la Judicatura, como
integrante de la Comisión Coordinadora, solicitó a esta por medio de su presidente que se aprobara
la contratación de servicios técnicos de dos especialistas internacionales y uno nacional, con el fin de
elaborar un trabajo jurídico de nivel académico superior en el que se contenga el desarrollo doctrinario,
científico y jurisprudencial desde una perspectiva comparada y nacional de las principales instituciones
que regula el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil.
Aprobada la solicitud del CNJ por la Comisión Coordinadora, la UTE inició los trámites para la contratación
de la respectiva consultoría, la cual se encuentra en su fase de ejecución. Al finalizrase tan trascendental
obra jurídica se procederá a su edición para facilitar la comprensión del nuevo sistema de oralidad que
se introduce en los ámbitos civil y mercantil.
2 DIVULGACION JURIDICA
2.1 IV Certamen de Investigación Jurídica
La UTE, en el segundo semestre del 2009 y en el marco de sus actividades de educación pública,
divulgación y especialización de los conocimientos jurídicos, desarrolló por cuarto año consecutivo
el Certamen de Investigación Jurídica. Se recibieron 20 ensayos, los cuales fueron entregados a
los miembros del comité calificador designado por la Comisión Coordinadora para su análisis y
calificación.
A continuación se muestra el detalle de los ganadores:
- Primer lugar, el ensayo “La teoría de las acciones positivas desde el derecho constitucional.
Perspectivas de aplicación en El Salvador”.
- Segundo lugar, el trabajo “La esencia del derecho procesal del trabajo salvadoreño amenazada por		
la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil”.
- El tercer lugar fue declarado desierto.

Miembros de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia entregan los
respectivos premios a los ganadores del IV Certamen de Investigación Jurídica.
En el primer semestre de 2010 se ha lanzado la convocatoria, a través de prensa
escrita y de afiches, para participar en el V Certamen de Investigación Jurídica.

2.2 Publicaciones
En el periodo informado, la UTE ha continuado con su labor de contribuir al desarrollo y divulgación de
temas jurídicos en beneficio de instituciones relacionadas con el sector de justicia, la comunidad jurídica
y la población en general, mediante la elaboración, apoyo en la publicación y distribución de diferentes
obras, entre ellas:
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· Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Convención sobre la Protección de
		 Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y Convenio entre el Gobierno
		 de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Ejecución de Obligaciones
		Alimenticias.
· Recopilación de Legislación Nacional e Internacional sobre Derechos de la Niñez y la
		 Adolescencia, versión actualizada.
· Recopilación de Leyes Penales, elaborada con el apoyo técnico y financiero de USAID.
		 Actualmente se prepara una segunda edición.
· Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en Las
		Américas.
· Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal.
· Ventana Jurídica Nº 8.
· Historias de Mujeres Sobrevivientes de Violencia Intrafamiliar.
· Ley contra La Violencia Intrafamiliar, versión popular.
· Marco Normativo Institucional de la Fiscalía General de la República.
· Líneas Constitucionales y Procesales para la Investigación por Medio de las Intervenciones de las
		 Telecomunicaciones en el Derecho Español y Legislación Comparada.
Estas publicaciones son adicionales a las que ya se mencionan en el presente informe como parte de
los proyecto que ejecuta la UTE.
3 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS
Este programa es el responsable de ejecutar las medidas de atención y protección que se brindan a
las víctimas, testigos o cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro como
consecuencia de su intervención de un delito o proceso judicial. Por su naturaleza, es el área de la UTE
que demanda mayores recursos financieros.
En el período informado se han tramitado 3,629 solicitudes de protección, recibidas en las cuatro
oficinas existentes en el país, y se emitieron 3,837 resoluciones relativas al otorgamiento de medidas
de protección, denegación, finalización y revocatoria. Como resultado se han ofrecido medidas de
atención y protección a 4,632 personas, clasificadas de la siguiente manera:

Todas estas personas han recibido medidas de atención de necesidades como la alimentación, el
vestuario, la vivienda, el mobiliario, artículos de uso personal o asistencia médica y psicológica. Además,
se han facilitado a todas estas personas las correspondientes medidas de protección de acuerdo a la
magnitud y riesgo de cada caso, medidas que incluyen la dotación de vestuario y otros artículos que
permiten ocultar la identidad.
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Conviene destacar que el Programa de Protección a Víctimas y Testigos es uno de los programas con
mayor impacto social ante el fenómeno de la delincuencia, ya que la experiencia ha demostrado que
un testigo debidamente protegido y decidido a declarar asegura en el proceso penal la condena del
imputado y contribuye a disminuir los niveles de impunidad.
4. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL SECTOR DE JUSTICIA
Como parte de sus atribuciones la UTE realiza actividades de coordinación con las instituciones del
sector de justicia a través del funcionamiento de comités directivos, entre los cuales se encuentran:
I) Comité Directivo Interinstitucional para el Análisis de la Problemática Penitenciaria

Integrantes del Comité Directivo Interinstitucional para el Análisis de la
Problemática Penitenciaria participan en una reunión de la Comisión
Coordinadora del Sector de Justicia.

Por acuerdo adoptado por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia en sesión celebrada el 21
de abril de 2010, se integró un Comité Directivo Interinstitucional para el Análisis de la Problemática
Penitenciaria, que prepara un plan a corto plazo con medidas para su efectiva atención.
El Comité se conformó con representantes de la Dirección General de Centros Penales, la Corte Suprema
de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y el Consejo
Nacional de la Judicatura, y actúa bajo la coordinación de la Unidad Técnica Ejecutiva.
El Comité Directivo Interinstitucional formuló una propuesta de Plan para Atender la Problemática
Penitenciaria, con aportes encaminados a reducir la sobrepoblación carcelaria a corto plazo y mejorar
el desempeño de esta área de la administración de justicia.
El Plan fue conocido y aprobado por la Comisión Coordinadora en sesión de trabajo realizada el 19 de
mayo de 2010 y cuenta con objetivos, actividades, responsables, involucrados, metas, tareas, recursos
estimados y plazos de ejecución. De esa forma se espera analizar el impacto de medidas legislativas
adoptadas para limitar el goce de beneficios penitenciarios y recomendar reformas que faciliten la
efectiva aplicación del sistema de cumplimiento progresivo de penas. A su vez se pretende realizar
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acciones orientadas a promover y mejorar los mecanismos de coordinación existentes en la materia y
a fortalecer las instancias encargadas de la aplicación de la Ley Penitenciaria y los servicios disponibles.
Finalmente, se proyecta reforzar la capacidad técnico-jurídica de los operadores del sistema de
administración de justicia y sensibilizarlos sobre la importancia de su rol y sus atribuciones.
II) Otros Comités Directivos Interinstitucionales
- Comité Directivo Interinstitucional para la Gestión de Proyectos del Sector de Justicia con Fondos
de Cooperación Externa.
- Comité Directivo Interinstitucional para el Fortalecimiento de los Indicadores de Estado de Derecho
de la Cuenta Reto del Milenio.
- Comités para la Implementación del Código Procesal Penal (estrategia, organización institucional,
formación e información).
- Comité Directivo Interinstitucional de Comunicadores del Sector de Justicia.
- Comité de Comunicadores de Organismos Cooperantes para el Diseño de la Estrategia de
Divulgación de la LEPINA (UNICEF, AECID, Plan Internacional, Visión Mundial).

Integrantes del Comité Directivo Interinstitucional de Comunicaciones
del Sector de Justicia participan en una reunión de trabajo en la UTE.

5. GESTIÓN DE PROYECTOS
Entre los principales proyectos que la UTE ha ejecutado en este período se encuentra la fase III del
proyecto “Control y Reducción de la Impunidad en los Delitos Violentos contra la Vida y la Integridad
Física de Hombres y Mujeres CCSJ-UTE / AECID”, que ha sido financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un monto de US $732,440.00.
Las acciones más destacadas en dicho proyecto son consultorías y asistencias técnicas orientadas
al fortalecimiento de las diversas instituciones del sector de justicia, así como a la producción de
publicaciones jurídicas especializadas. El detalle de estas acciones es el siguiente:
TITULO DE LA CONSULTORIA

Priorización de necesidades institucionales
para financiamiento externo
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TITULO DE LA CONSULTORIA

Formulación del Anteproyecto de Ley Especial
para la Intervención de las Telecomunicaciones

INSTITUCION BENEFICIARIA

UTE / FGR

Capacitación sobre habilidades gerenciales

FGR

Capacitación sobre el objeto de la jurisdicción
Contencioso administrativa

CSJ

Definición de la cooperación
España - El Salvador en materia policial

PNC / ANSP

Capacitación sobre el tratamiento penal de
los delitos de secuestro y extorsión

CNJ / FGR

Capacitación sobre el juez ante la prueba,
los estándares de prueba y el principio de
libre apreciación de la prueba

FGR

Tratamiento penal de la violencia intrafamiliar
y los delitos contra los derechos
y deberes familiares

CNJ / FGR

Análisis de la organización actual y una
propuesta de reorganización de la
Policía Nacional Civil de El Salvador

PNC

Capacitación sobre exclusión a la regla
de la prueba ilícita

CSJ

Elaboración de una Guía de Actuación Fiscal
en Dirección Funcional de la
Investigación del Delito

FGR

Elaboración de una guía de actuación
fiscal para la investigación de los delitos
de violencia femicida

FGR

Curso de Capacitación sobre Lógica
y Argumentación Jurídica y Motivación
de las Sentencias

CSJ

Desarrollo de la carrera fiscal. Plan
de capacitación basado en competencias
técnicas y plan de carrera y sucesión

FGR

103

MEMORIA DE LABORES 2009-2010

TITULO DE LA CONSULTORIA

Diagnóstico y diseño del proceso de mejora de
la calidad de las sentencias constitucionales

CSJ

Pasantía en España sobre métodos de educación
a distancia en la formación policial

ANSP/PNC

Formulación del Plan Estratégico de la Academia
Nacional de Seguridad Pública

ANSP

Capacitación sobre métodos modernos
de investigación y prueba

FGR

Elaboración de proyecto de fortalecimiento
de la gestión institucional de la Dirección
General de Centros Penales
Investigación sobre organización de la Fiscalía
General de la República por carga laboral y
necesidad de acceso a los servicios
institucionales

DGCP

FGR

Diseño y elaboración de una obra
multidisciplinar referente a casos
representativos de impunidad en violencia
de género

ISDEMU

Capacitación sobre vigilancia penitenciaria
y ejecución de la pena

PGR

Asimismo, en el marco de este proyecto
la UTE dotó de equipo especializado a
la Policía Nacional Civil y al Instituto de
Medicina Legal de la Corte Suprema de
Justicia para reforzar su trabajo en el área
de investigación del delito. Este se detalla
a continuación la dotación de equipos:

Acto de Entrega al Instituto de
Medicina Legal de la Corte Suprema
de Justicia de Equipo adquirido con
el proyecto UTE/AECID Fase 3.
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Dada la exitosa ejecución de este proyecto, se ha obtenido un nuevo financiamiento de la AECID a través
de la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE) para la ejecución de un nuevo proyecto
denominado “Fortalecimiento de la calidad de la justicia y la seguridad por medio del aumento de la
efectividad y la reducción de la impunidad en delitos contra la vida, la integridad física y la violencia de
género en El Salvador”, cuyo monto asciende a $683,994. Su ejecución se realizará entre enero de 2010
y marzo de 2011. Entre las acciones realizadas a la fecha se destacan:

De igual forma, la UTE ha obtenido un financiamiento de $745,634 para el desarrollo de la segunda fase
de dicho proyecto, orientado a fortalecer las instituciones del sector de justicia en las siguientes áreas: 1)
políticas institucionales y gerencia pública, 2) formación especializada a través de los entes formativos
del sector y 3) acciones encaminadas al fortalecimiento institucional particular.
6. OTROS PROYECTOS
· Con la cooperación técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se ejecutan
		 los siguientes proyectos de carácter sectorial:
- Proyecto Sectorial de Bases de Datos Integradas en materia de Violencia de Género.
		 Implementación de una base de datos integrada para el Sector de Justicia en materia de
		 violencia de género.
- Proyecto de Evaluación y Mejoramiento de las capacidades institucionales para abordar el
		 enfoque de género en las escuelas de capacitación del sector de justicia.
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· Formulación del Plan del Sector de Justicia para el Mejoramiento de los Indicadores de la Cuenta
		 Reto del Milenio. Durante el período de reporte del presente informe se coordinó, por solicitud
		 de la Secretaría Técnica de la Presidencia, la mesa sectorial para la Formulación del Plan 2010
		 para el mejoramiento del Indicador de Estado de Derecho contemplado en la Cuenta Reto del
		Milenio.
En enero de 2010 la Comisión Coordinadora del Sector Justicia preparó para la Secretaría Técnica Plan
Anual para la mejora del Indicador de Estado de Derecho a través del cual se mide la efectividad judicial
y el nivel de seguridad ciudadana.
En este plan se presentaron los avances logrados por el sector de justicia en la implementación de una
serie de acciones encaminadas a mejorar este indicador, además de las principales estrategias que ya se
están empleando a corto y medio plazo.
Esta iniciativa de trabajo sectorial se da en el contexto del Mejoramiento de los Indicadores de País de
cara a la Cuenta Reto del Milenio.
7. GESTIÓN FINANCIERA
Fondos GOES
Durante el período comprendido entre junio de 2009 y mayo de 2010, en lo que respecta a fondos
GOES se han ejecutado US$4,266,914, de los cuales el 77% (US$3,289,355) corresponde al Programa de
Protección de Víctimas y Testigos y el 23% restante (US$977,559), a otras actividades relacionadas con
los objetivos institucionales.
Para el año 2009 la UTE inició con un presupuesto de US$4,076,785 el cual era insuficiente para cubrir
la demanda del área de protección, pero gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, en el segundo semestre de 2009 se logró un refuerzo presupuestario de US$289,694
para el fortalecimiento de la gestión operativa del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Para el año 2010, y con las gestiones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la formulación del
presupuesto presentado en el segundo semestre de 2009, a la Unidad Técnica Ejecutiva le fue aprobado
un incremento en el techo presupuestario de US$755,190 dirigido principalmente al Programa de
Protección de Víctimas y Testigos, por lo que la asignación para 2010 es de US$4,831,975, de los cuales
el 77% corresponde a dicho programa. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2010, la UTE ha ejecutado
US$1,719,790.
Fondos de Cooperación Externa
Para el período comprendido entre junio de 2009 y mayo de 2010, la Unidad Técnica Ejecutiva recibió
en concepto de donaciones y subvenciones provenientes de cooperación externa la cantidad de
US$1,167,173.56, de los cuales US$1,005,539 provinieron de la Cooperación Española, ayuda que se
ha invertido en la ejecución de proyectos del sector de justicia. El monto restante de US$161,635
corresponde a fondos de UNICEF para la implementación y divulgación de la Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
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