INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN POLICIAL 2016
Objetivo 3 PQD: Incrementar los niveles de seguridad ciudadana
E.3.1. Fortalecimiento de los factores de protección, reducción de los factores de riesgo y aseguramiento de las políticas del
Recursos
LINEAS DE ACCIÓN
Resultados
Apuestas 2017
Financieros
6 Campañas de educación vial
realizadas
32 Centros escolares atendidos a
través de Campañas de educación
vial
7,817
alumnos
de
Centros
escolares beneficiados a través de
Campañas de educación vial
3,386 motoristas capacitados en
educación vial
19,747 accidentes de tránsito
atendidos
54 detenciones por homicidios
culposos, realizadas
293 detenciones por lesiones
culposas, realizadas
936 detenciones por conducción
L.3.1.2. Fortalecer —aplicando un enfoque preventivo— la peligrosa, realizadas
cobertura y calidad de las políticas sociales relativas a la
educación, salud, espacios públicos, empleo y empleabilidad,
534 Centros escolares atendidos a
recreación y deporte, entre otras áreas.
través del programa "Protegiendo
con valores mediante la actividad
atlética deportiva"

N/D

N/D

$74,183.33 (*)

$32,133.14 (*)
$531,589.24 (*)
N/D
N/D

N/D

$126,157.5 (*)

70,612 estudiantes beneficiados a
través del programa "Protegiendo
con valores mediante la actividad
atlética deportiva"

$245,729.76 (*)

1,283 Centros escolares atendidos
a través del programa "Programa
de educación preventiva"

$219,008.10 (*)

198,020 estudiantes beneficiados a
través del programa "Programa de
educación preventiva"

$297,030.00 (*)

L.3.1.3. Promover el fortalecimiento del rol de los gobiernos
locales en la prevención de la violencia en el marco de la 3,190 armas de fuego incautadas
Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia.
L.3.1.4. Impulsar la organización y participación ciudadana y
empresarial —y su coordinación con las instituciones del Gobierno 533 comités locales de prevención
central y de los Gobiernos locales— para prevenir y erradicar la creados
violencia.

Desarrollar
las
acciones
que
contribuyan a la mejora de la
operatividad en materia de tránsito
terrestre, especialmente con la
prevención del fenómeno de la
accidentabilidad vial en el país, así
como la capacitación del personal
policial en cuanto al conocimiento y
aplicación de la normativa de tránsito
vigente, a efecto de lograr disminuir el
nivel de accidentabilidad, las lesiones
y homicidios culposos; así como
incrementar la sensibilización en
materia de educación vial en la
población

Implementar acciones de prevención y
represión
del delito
hacia la
comunidad educativa, enfocando el
trabajo policial con especial énfasis en
la violencia intrafamiliar y la protección
de la mujer.
Así mismo, se trabajará en la
prevención y protección de la niñez y
adolescencia.

N/D

Se
implementarán
registros
exhaustivos para la detección ilegal de
armas de fuego en manos de la
población

$2,519,341.76 (*)

Se promoverá la creaciónd de comités
locales de prevención en colonias,
barrios y cantones del país.

E.3.2. Fortalecimiento y despliegue de la policía comunitaria
LINEAS DE ACCIÓN

E.3.2.1. Fortalecer el sistema de investigación criminal.

Recursos
Financieros

Resultados
14,698 casos
policialmente
detenciones

de investigación
cerrados
con

525 vehículos con reporte
robo/hurto recuperados

271 estructuras de
E.3.2.2. Disminuir significativamente los niveles de extorsión y de impactadas
delitos contra el patrimonio, por medio de fortalecer la eficiencia y
eficacia de la investigación, el combate y la prevención de las
extorsiones, y las capacidades y el trabajo conjunto entre la Policía
17,372 miembros de
Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.
detenidos

de

N/D

N/D

Continuar con la mejora en la
resolución de casos de investigación
de delitos, a efecto de elevar la
confianza y denuncia ciudadana, que
permita reducir la cifra oscura y
mejorar la percepción de inseguridad.

pandillas

N/D

Se continuará con la implementación
de planes de acción que coadyuven a
disminuir el accionar delincuencial de
las pandillas en todo el territorio
nacional.

$37,217.20 (*)

Promover en todos los niveles de la
institución el acercamiento a la
comunidad para fortalecer el trabajode
prevención
de
la
violencia
y
delincuencia.

$475,099.46 (*)

Continuar trabajando en la prevención
y represión de los delitos relacionados
con materia migratoria, fiscal y
seguridad fronteriza
Un punto importante será prevenir y
reprimir la trata de personas,
especialmente mujeres, niñas y niños.

pandillas

166 subsectores cubiertos
policía comunitaria

con

E.3.2.3. Fortalecer los mecanismos de articulación de las 108,906 unidades de mercadería
instituciones encargadas de la seguridad pública y de los sectores por contrabando decomisadas,
productivos, a través de sus gremiales.
equivalentes a $637,174.89

$1,551,613.85 multas
por evasión fiscal.

Apuestas 2017

impuestas

60 bandas criminales impactadas
N/D

373
miembros
de
criminales detenidos

bandas

9,746.22 Kg de droga decomisada,
E.3.2.4. Reducir la capacidad operativa y de expansión de las con un equivalente económico de
estructuras criminales.
$230,251,593.5
20 estructuras de narcotráfico y
narcomenudeo impactadas
4,081 detenciones por actividades
relacionadas con narcotráfico y
narcomenudeo, realizadas

Continuar fortaleciendo la capacidad
de investigación de la delincuencia
organizada transnacional
$727,582.8 (*)

Construcción del inmueble de la
Delegación San Salvador Centro:
se tiene un avance del 98% en la
construcción del inmueble.
El proyecto cuenta con recepción
provisional y finalizara el 25 de
Noviembre del 2016.

$3587,105.64

Trasladar la Delegación San Salvador
Centro hacia el nuevo inmueble e
iniciar la coordinación de las
operaciones policiales en la nueva
base

Construcción del inmueble de la
Delegación La Paz: el proyecto de
construcción por un monto de $4.2
millones (infraestructura propia),
tiene un avance de construcción
del 19%.

$1672,365.72

Complementar el 81% restante del
proyecto

19,653 pares de botas asiganadas
a personal policial de diferentes
dependencias policiales

$294,795.00 (*)

E.3.2.5. Mejorar las condiciones de infraestructura, logística,
42,092
uniformes
policiales
materiales y equipamiento de la Policía Nacional Civil.
asignados al personal policial de
diferentes dependencias policiales.
1,849 equipos policiales
(cinturón, funda, porta
porta cargador, entre
personal
de
dependencias policiales.

asignados
esposas,
otros) a
diferentes

455
medios
de
transporte
adquiridos, de los cuales 68
pertenecen a compras con fondos
GOES (52 livianos, 15 motocicletas
y 1 camión) y 387 recibidos a
través de donación (141 livianos,
245 motocicletas y 1 camión).

E.3.2.6. Fortalecer las capacidades profesionales de la Policía 30,674 personas capacitadas en
Nacional Civil, así como el ejercicio de la carrera policial.
diferentes temas y especialidades

$2,525,520.00 (*)

$5,547.00 (*)

Continuar implementando las 2
políticas de la Línea Estratégica 4 del
PEI 2015-2019, relacionada con el
bienestar del personal de la institución
brindándole los recursos necesarios
para realizar su trabajo; así como la
mejora de las instalaciones físicas que
ocupan las diferentes dependencias
policiales, a efecto de asegurar las
condiciones dignas para el trabajo y
servicio

$2,718,700.00

$399,506.69 (*)

Promover el desarrollo profesional del
personal de la institución acorde a los
puestos de trabajo.

E.3.3. Fortalecimiento de los servicios de atención y protección integral y especializada a las víctimas y personas testigos de
Recursos
LINEAS DE ACCIÓN
Resultados
Apuestas 2017
Financieros
E.3.3.2. Impulsar el desarrollo de las capacidades y recursos de
las instituciones que brindan servicios especializados a niños,
niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y
personas con discapacidad víctimas de violencia

5 UNIMUJER-ODAC creadas

$175,000.00 (*)

Realizar las gestiones pertinentes ante
entidades cooperantes nacionales e
intenacionales, a fin de continar
aperturando oficinas de atención
especializada a mujeres en situación
de violencia.

E.3.5. Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del sistema de seguridad y justicia, y promoción de la coordinación
Recursos
LINEAS DE ACCIÓN
Resultados
Apuestas 2017
Financieros
L.3.5.6. Fortalecer y ampliar los mecanismos de coordinación
centroamericana y regional para el combate a las estructuras 711 menores de edad ilegales
criminales, lo cual incluye el combate a delitos como la violencia remitidos a las juntas de protección
contra las mujeres y la trata de personas

$237,346.02 (*)

Continuar implementando acciones
orientadas al rescate de niñas, niños y
adolescentes que sean víctimas de
cualquier
deltio
o
que
sean
encontradas en situación de riesgo o
vulnerabilidad.

OTROS RESULTADOS AÑO 2016
PLAN NÉMESIS
Estrategias:
1. Endurecer el régimen penitenciario
2. Crear un grupo estratégico especializado contra la cúpula de las estructuras delincuenciales
3. Fortalecimiento interinstitucional para agilizar procesos de delincuentes que han atentado contra agentes del sistema de seguridad.
4. Elevar y mejorar el nivel de acciones operativas territoriales,
5. Implementación de protocolo de auto protección ante las amenazas o ataques al personal del sistema de seguridad.

Resultados:
600 DETENIDOS
61 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS
3 VEHÍCULOS INCAUTADOS
FUENTE: COS Central

FES (Fuerza Especializada de Reacción El Salvador)
Resultados:
-

795 DETENIDOS
230 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS
29 VEHÍCULOS, 1 MOTOCICLETA y 1 LANCHA INCAUTADOS
128 TELÉFONOS CELULARES Y 2 RADIOS DE ONDA CORTA INCAUTADOS
81 INTERCAMBIOS DE DISPAROS
DROGA INCAUTADA: MARIHUANA (833 LBS); COCAÍNA (350 KG); CRACK (112 PORCIONES)
10 PRENDAS POLICIALES Y 11 PRENDAS MILITARES INCAUTADAS (PANTALÓN Y CAMISA)
LIBERACIÓN DE 24 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

FUENTE: SAEO

FIRT (Fuerza de Intervención y Recuperación del Territorio)
Resultados:
-

1,289 DETENIDOS
201 ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS
18 VEHÍCULOS, 8 MOTOCICLETAS y 1 MOTO TAXI INCAUTADOS
90 TELÉFONOS CELULARES INCAUTADOS
44 INTERCAMBIOS DE DISPAROS
DROGA INCAUTADA: MARIHUANA (7 LBS); COCAÍNA (1 KG); CRACK (133 PORCIONES)

FUENTE: SAEO

