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ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

El Plan El Salvador Seguro es una apuesta
de política integral basada en evidencias

- Principal producto del CNSCC
- Está generando un cambio en la cultura institucional y ha establecido mecanismos
de articulación para su implementación.
- Promueve transformaciones para:
Mejorar la vida de las personas en los territorios
Promover un sistema de justicia penal eficiente y articulado que goza de la
confianza de las personas
Generar condiciones para la rehabilitación e inserción social
Garantizar la atención integral y protección a víctimas

Integralidad, focalización y coordinación
interinstitucional
CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN PESS

INTEGRALIDAD
Acción sistémica que incorpora todas las dimensiones identificadas como claves para superar la inseguridad: prevención,
control y persecución penal, rehabilitación e inserción social, atención y protección a víctimas y fortalecimiento institucional.
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Integralidad, focalización y coordinación
interinstitucional
CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN PESS

FOCALIZACIÓN
Orientación de esfuerzos y recursos en aquellas áreas geográficas y grupos de personas en las que se concentran las amenazas
y vulnerabilidades asociadas con la inseguridad, con el objetivo de impactar en esta área para incidir en todo el país.

Fase de implementación
de la priorización municipal
Fase 1
Fase 2
Fase 3

La focalización se basa en criterios sobre riesgos, amenazas y
vulnerabilidades asociados a la violencia y la criminalidad,
recogidos en el Índice de Priorización de Municipios.
(PNUD- INFOSEGURA)

Integralidad, focalización y coordinación
interinstitucional
CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN PESS

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La inseguridad es un problema multicausal que requiere participación intersectorial e interinstitucional, establecer acuerdos,
flujos de decisión y comunicación claros que faciliten la puesta en marcha de las acciones.
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El Sistema de Monitoreo PESS es un esfuerzo por reportar
avances con base en evidencia

Eje PESS
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Fuentes:

Perceptivos

Información proveniente de
instituciones del Estado

Encuesta de Cultura de Paz
(Victimización)

Alcanzar los resultados del PESS es un proceso con visión de
largo plazo, con resultados y metas intermedios
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INFORME
DE MONITOREO PESS

Las metas de corto plazo
del PESS se concentran
en los ejes de prevención
de violencia y
rehabilitación e inserción

Incremento en los servicios territoriales
de prevención de violencia
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Reducción de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley

Jóvenes declarados responsables de la
comisión de delitos

FGR

CSJ
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Avance
2016

Adolescentes
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Jóvenes

9,033

7,626

5,815

-15.58%

-35.62%
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-31.3%
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2017

Incremento de detenciones administrativas de adolescentes
y jóvenes a nivel nacional*
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*Este dato no incluye las detenciones en flagrancia ni las derivadas de órdenes judiciales

Disminución de los delitos: homicidios,
amenazas y extorsiones
Comparación de número de denuncias recibidas por cada delito respecto al año base.
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3,139
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4,182
4,142
3,026
1,941
1,607
2017

Incremento del número de niños, niñas y adolescentes
incorporados a la escuela y reducción de adolescentes y
jóvenes que no estudian ni trabajan

Adolescentes y jóvenes que no
estudian y no trabajan

Niños y adolescentes
Incorporados a la escuela

-2.6%
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124,618

380,633

Total
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+0.1%.

-0.5%
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502,587

4725
2016

2017

Municipios priorizados
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*EHPM 2015 - 2016

Control de la comunicación con el exterior y avance en la
mejora de las condiciones de rehabilitación y del
hacinamiento carcelario

Un 93% de efectividad en el corte
de trafico de comunicaciones en
los centros de privación de
libertad y disminución de un 83%
en el ingreso de teléfonos.

Incorporación de
equipo tecnológico
para disminuir ingreso
de ilícitos.

Reducción del hacinamiento
carcelario en un 33%

Creación de la unidad de
investigación disciplinaria
para erradicar la corrupción
en el personal de seguridad y
administrativo.

El 56% de la población carcelaria
participa en el programa
Yo Cambio

Quedan pendientes desafíos para consolidar los
avances de las metas de corto plazo

Fortalecer las capacidades
institucionales para continuar
atendiendo las demandas
asociadas a la implementación
territorial del PESS

Aprobar una ley que consolide el
enfoque y la estructura
institucional para la prevención
de la violencia

Incrementar la participación
sistemática de la empresa
privada, sociedad civil e iglesias

Reforzar de manera inmediata la
seguridad en el transporte
público y atender las necesidades
especiales de las mujeres en los
espacios públicos

Garantizar el control
de las armas de fuego

Alcanzar las metas de
mediano plazo requiere
concretar acuerdos
políticos e institucionales
para fomentar la articulación
interinstitucional

Aumentar la eficacia de la justicia es el
principal desafío de mediano plazo

Garantizar la aplicación
de salidas alternas al
proceso penal
(Meta +20%;
Resultado +10.2%)

Atender el incremento en
las denuncias y víctimas
de feminicidio y la
disminución de
sentencias de este delito
(Meta +35%;
Resultado -17.1%)

Acelerar los procesos de aprobación de
una ley y política de atención integral a las
víctimas para avanzar en la creación del
sistema integral de atención y la mejora en
la capacidad del Estado para brindar estos
servicios a nivel nacional y local

Fortalecer las capacidad de los
jueces de vigilancia penitenciaria y
de los equipos técnicos y consejos
criminológicos
(Meta +20% resoluciones de
cambio de fase y libertad
condicional;
Resultado -27.4% y -5%)

Desarrollar el sistema de
registro de víctimas, para
medir la magnitud y
complejidad del problema,
conocer sus características, y
monitorear los avances

Las metas de largo plazo
buscan la consolidación
de las transformaciones
definidas por el PESS

La sostenibilidad está en el escalamiento y consolidación
de las acciones coordinadas e integradas

Impulsar los mecanismos de resolución
alterna de conflictos como medida para
prevenir la violencia y descongestionar el
sistema de justicia
(Meta: 20%, Resultado: -15.1% conflictividad vecinal)

Adoptar un plan interinstitucional para atender
y minimizar los factores de riesgo asociados a la
corrupción y establecer indicadores claros para medir
su avance

Fortalecer los controles internos y
externos de las instituciones de seguridad
y justicia para reducir la comisión de
conductas indebidas y garantizar el
respeto a los derechos humanos
(Denuncias +5% a 2016, IGSP, FGR y CSJ)

Avanzar en la mejora de condiciones físicas
de los centros de privación de libertad para
alcanzar los estándares internacionales

