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Aspectos metodológicos

• Revisión bibliográfica 
• Recopilación de información estadística 

oficial de las diferentes instituciones del 
sistema de justiciasistema de justicia

• Entrevistas semi-estructuradas a 
referentes clave 
(funcionarios y ex funcionarios de 
seguridad, especialistas en prevención, 
en seguridad y en materia penitenciaria).



El sistema 
penitenciario penitenciario 
salvadoreño



Capacidad instalada DGCP, 2015

Dirección General de Centros 
Penales

120
centros

penitenciarios

2
centros 
abiertos

2
Granjas 

penitenciarias

1
Pabellón de 
Resguardo 
Psiquiátrico

Capacidad

10,109 cupos



Centros penitenciarios
a nivel nacional, 2015



Evolución de la población
penitenciaria, 2000-2015

Fuente: DGCP, agosto 2015



Tasa de internos por cada 100 mil 
habitantes, 2009-2015



Centros penitenciarios con mayores
niveles de densidad penitenciaria, 2015

Centro
penitenciario

Capacidad 
instalada

Sobrepoblación Densidad

Pabellón de Resguardo 
Psiquiátrico 

12 107 992

San Miguel 180 1,341 845

San Francisco Gotera 200 832 516

Usulután 300 1,197 499

Chalatenango 300 1,167 489

Cojutepeque 260 820 415

Quezaltepeque 480 1,351 381

Ilopango 550 1,470 367

San Vicente 400 1,030 358



Población penitenciaria, 
según grupos etarios, 2015

(N=31,148)



Nivel educativo de la población
privada de libertad, 2015



Evolución de las mujeres
privadas de libertad, 2005-2015

Fuente: DGCP, agosto 2015



Niños y niñas que
se encuentran junto a sus

madres en prisión, 2012-2014

Fuente: DGCP, julio 2014



Evolución de la población
penitenciaria perteneciente 

a pandillas, 2009-2015

Fuente: DGCP, julio 2015



Situación jurídica de la
población penitenciaria, 1989-2015

(En porcentajes)



Condenas impuestas 
a la población penitenciaria, 2015 

(N=32,949*)

•Los privados de libertad sentenciados pueden tener más de una condena
Fuente: DGCP, enero 2015 



Privados de  libertad con condenas 
de 21 años a más, 2011-2015



Privados de libertad con
enfermedades crónicas
y terminales, 2012-2014



El régimen 
penitenciariopenitenciario



Régimen penitenciario, 2013-2015 
(En porcentajes)



El régimen de 
encierro especial, 2011-2015

(Penal de Zacatecoluca)

Fuente: DGCP, julio 2015



Fases del régimen
penitenciario, 2014-2015

(En porcentajes)



Relación entre personal penitenciario-
internos, 2015 (por cada 1,000 internos)

Salud

5 
profesionales 

de la salud

1
médico

x   cada  1,000 

Tratamiento

Seguridad

2
personas del 

equipo técnico

48
agentes de 
seguridad

x   cada  1,000 
privados de libertad



La inversión en el 
sistema penitenciariosistema penitenciario



La inversión en el sistema
penitenciario, 2002-2015
(En millones de dólares)

(E
nt

er
os

)



La distribución del presupuesto
de la DGCP, 2013-2014

(En porcentajes)

1.6



Gasto diario en alimentación 
de la población privada
de libertad, 2009-2014



Esfuerzos de la DGCP por
humanizar  y mejorar el sistema

penitenciario

YO   CAMBIO
Programa de 
reinserción

Nuevo Modelo 
de Gestión 

Penitenciaria

Creación de centros abiertos y 

Plan Cero Corrupción

INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN

Educación 
tecnificada 

para mujeres 
privadas de 

libertad

Capacitación 
de personal 

penitenciario

Capacitación a 
operadores 

del sistema de 
justicia

Reciente inversión

Creación de centros abiertos y 
granjas penitenciarias 

+ +



El tránsito por el 
sistema de justiciasistema de justicia



Flujo de personas por
el sistema de justicia, 2014

Fase 
administrativa

Fase judicial

PNC

23,349

Fase de ejecución de 
la pena

9,577

Administrativa

Medida cautelar

Sedes de Paz 

37,860 DGCP 28,342
PNC

FGR 130,824

9,577

2,238

Medida cautelar

Sentenciados
Tribunales de 

Sentencia

5,801

Vigilancia 
Penitenciaria

20,675

Ingresos

Egresos

6,704

5,094



Cantidad de ingresos y egresos
de personas registradas por la 

DGCP, 2009-2015



Detenidos en bartolinas
policiales, 2013-2014



El subsistema de 
internamiento de internamiento de 

jóvenes



El subsistema de 
internamiento de jóvenes, 2015

Dirección General de Centros 
Intermedios

Centro Granja de Centro 
intermedio de 

Tonacatepeque

Granja de 
Rehabilitación 

de Ilobasco

Capacidad

1,248 cupos



Evolución de la población 
joven privada de libertad 

en la DGCI, 2006-2015

Fuente: DGCI, febrero 2015



Jóvenes privados de libertad
según grupos etarios, 2010-2015



Nivel educativo de los jóvenes
privados de libertad, 2010-2015



Jóvenes privados de libertad según años 
de internamiento, 2015 (N=653)

( En porcentajes)



Cantidad de jóvenes 
con medida de internamiento 

de 10 a 30 años, 2011-2015



Recomendaciones

• Ampliar la capacidad instalada de las cárceles con el fin de
contar con espacios adecuados para desarrollar programas de
rehabilitación y reducir el hacinamiento, mediante la realización
de un inventario de bienes inmuebles estatales subutilizados y
su transferencia a la DGCP.

• Implementar medidas alternativas a la prisión para los delitos
menos graves.menos graves.

• Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para
la efectiva aplicación, monitoreo y control de los beneficios
penitenciarios y penas alternativas y sustitutivas a la prisión.

• Estudiar la posibilidad de que las personas que padecen
enfermedades terminales cumplan su pena fuera de la cárcel.

• Continuar con la implementación del Plan Cero Corrupción.
• Mejorar las condiciones de habitabilidad y de insalubridad en las

que se encuentran las cárceles del país.
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