INFORME DE RESULTADOS DE LA
GESTIÓN POLICIAL DURANTE EL
PERIODO: JUNIO 2015- MAYO 2016

SAN SALVADOR, ABRIL DE 2016

INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN POLICIAL, PERIODO: JUNIO/2015 – MAYO/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 Estado en territorios con alta concentración de violencia
social y delincuencia
Logros Alcanzados:
1. A través de las Delegaciones policiales, se
reporta la disminución de 1,611 espacios
públicos inseguros en todo el territorio
nacional.
2. Se ha fomentado la participación ciudadana a
través de la creación de sectores de policía
comunitaria, logrando crear un total de 113,
alcanzando una cobertura nacional de 2,323
sectores creados, equivalentes al 70% de la
meta quinquenal
3. Se han logrado suscribir 261 convenios con diferentes municipalidades del país.
4. Según la medición de la percepción ciudadana, se ha logrado disminuir en -1.4% el índice de
victimización en todo el territorio nacional respecto al periodo anterior.
Beneficiarios:
A través de estas acciones se beneficia aproximadamente a 4.5 millones de habitantes de las
zonas donde se ha logrado fomentar la participación ciudadana.

Proyecciones 2016:
- Se tiene proyectado alcanzar una cobertura de
sectores con policía comunitaria del 15%
- Se continuarán realizando actividades de prevención
a efecto de incrementar la disminución de espacios
públicos inseguros en todo el país.
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E.3.2. Fortalecimiento y despliegue de la policía comunitaria
Logros Alcanzados:
1. Se ha logrado fortalecer la capacidad
de finalización de casos de
investigación de delitos, alcanzando
una tasa del 44.4%, finalizando un
total de 28,200 casos de
investigación de delitos.
2. Se registró una reducción de las
denuncias de cometimiento de delitos
del -2% respecto al periodo anterior.
3. Se impactó a 199 estructuras de
pandillas en todo el país según siguiente detalle: 111 de la “MS”, 23 de la “Pandilla 18 Sureños”, 62
de la “Pandilla 18 Revolucionarios”, 2 de la “Mao Mao” y 1 de la “Mirada Loca”; deteniendo a 2,227
miembros de las mismas.
Beneficiarios:
Al impactar a las estructuras de pandillas, se busca generar tranquilidad en toda la población del país,
considerando que se disminuye la presencia de estos grupos delincuenciales en diferentes zonas y sectores
del territorio nacional

Proyecciones 2016:
- Se continuarán realizando esfuerzos para disminuir la incidencia delincuencial en -4% con respecto
al año 2015
- Se continuará promoviendo la creación de sectores de policía comunitaria en todo el territorio
nacional.
- Se realizarán esfuerzos para incrementar la capacidad de finalización de investigación de casos de
delitos a 49%.
- Se seguirá combatiendo a la delincuencia generada por las pandillas, a efecto de impactar a más
estructuras de las mismas
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E.3.3. Fortalecimiento de los servicios de atención y protección integral y especializada a las
víctimas y personas testigos de violencia, especialmente a niños, niñas, adolescentes (NNA)
y a mujeres
Logros Alcanzados:
1. 8 UNIMIJER-ODAC creadas en los
siguientes dependencias policiales:
DIN
Ciudad
Delgado,
Subdelegación
Ciudad
Arce,
Subdelegación
Suchitoto,
Subdelegación San Juan Opico,
Subdelegación Aguilares, DIN
Mejicanos,
Subdelegación
Zaragoza, y Puesto Conchagua.
2. 381 Centros educativos atendidos a
nivel nacional a través del programa
"Protegiendo con valores mediante
la actividad atlética deportiva",
beneficiando a un total de 134,000
estudiantes de los mismos.
3. 730 Centros educativos atendidos a nivel nacional a través del programa de “Educación preventiva,
beneficiando a un total de 343,313 estudiantes de los mismos.
4. 128 Centros educativos atendidos a través de campañas de prevención para evitar la incorporación
de niños, niñas y adolescentes a pandillas, beneficiando a una población estudiantil de 10,651 niñas
y niños.
Beneficiarios:
-

A través de UNIMUJER - ODAC se ha dado atención directa e inmediata a mujeres en situación de
violencia, a efecto de disminuir las cifras de victimizaciones y prevenir todo tipo de violencia contra
las mujeres en el país

-

Con la divulgación de los programas de prevención en los centros escolares, se está avanzando en
la sensibilización de la población estudiantil en temas relacionados con la violencia, reclutamiento de
pandillas, uso/abuso de drogas, prevención de trata de personas y la explotación sexual, entre otros.

Proyecciones 2016:
- Se ha proyectado la apertura de 7 UNIMUJERODAC en todo el territorio nacional
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- Se continuarán impulsando las campañas y programas educativos de prevención en los diferentes
centros escolares del país.
- Se continuarán implementando planes de seguridad para proteger a los diferentes grupos
vulnerables, incluyendo a niñas, niños, mujeres y adolescentes.

E.3.5. Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones del sistema de seguridad y
justicia, y promoción de la coordinación interinstitucional y regional
Logros Alcanzados:
1. Se ha diseñado e implementado una estructura organizativa adecuada a la situación delictiva del
país y a las necesidades institucionales
2. De acuerdo a la nueva modalidad de trabajo policial operativo impulsada, se han obtenido los
siguientes resultados:
-

Se han desarticulado 41 bandas criminales del crimen
organizado, deteniendo a un total de 322 miembros de
las mismas.

-

Se han impactado 19 estructura de narcotráfico,
deteniendo a 119 miembros de las mismas

-

Se han decomisado 3,939.1 Kg de diferentes tipos de
droga, valorados por un total de $82,932,835.7

-

392 armas de fuego ilegales decomisadas

-

94 artefactos explosivos recolectados

-

Se realizaron 235 Detenciones por tráfico ilegal de personas y delitos conexos

-

Se realizaron 345 remisiones de menores de edad ilegales localizados a las juntas de
protección.

-

Se incautaron mercaderías de contrabando por un monto de $ 1,160,863.34, y se obtuvo un
Monto económico de $ 2,146,530.66en concepto de impuestos y multas por infracciones
aduaneras administrativas y tributarias

Beneficiarios:
-

A través del combate al contrabando de mercaderías se ha beneficiado la actividad comercial del
país y se ha disminuido la competencia ilegal.

5

INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN POLICIAL, PERIODO: JUNIO/2015 – MAYO/2016

-

A través del decomiso de droga se beneficia aproximadamente a 3.5 millones de la población entre
10-39 años, considerando que se disminuye la cantidad de droga que circula a través del
narcomenudeo por todo el país

-

A través de los controles migratorios se ha prevenido que niños, niñas y adolescentes se conviertan
en victimas de Trata de Personas.

Proyecciones 2016:
-

Con el fin de fortalecer las capacidades
institucionales, se tiene proyectado ejecutar el
Programa PESCES con el apoyo del BCIE, el cual
está conformado por un total de 17 proyectos, de
los cuales, 8 corresponden al componente de
infraestructura policial; 5 al fortalecimiento
tecnológico y forense de la División de Policía
Técnica y Científica; 1 destinado al reemplazo de la
plataforma de radiocomunicación analógica a digital
y ampliación de las zonas de cobertura; 1 para el
reemplazo aproximado de 2,000 medios de
transporte de una necesidad total de 5,616; 1 orientado al fortalecimiento de los Talleres de
Mantenimiento de la Flota Vehicular de la PNC; 1 reservado al fortalecimiento tecnológico de la
Subdirección de Administración.
- Se continuará implementando el plan de combate al crimen organizado
- Desarrollar acciones preventivas y de investigación a través de las unidades territoriales para el
combate a la narcoactividad y narcomenudeo
- Se proyecta continuar con la implementación del Plan institucional para prevenir la trata de personas
en niños, niñas y adolescentes; así como del Plan de coordinación con la DGME para el control de
las migraciones
- Implementar el Plan de patrullajes y controles vehiculares en rutas fiscales de todo el país.
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