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1. Políticas nacionales aprobadas en el marco del Decreto Supremo N.° 029-2018-

PCM 

Reporte de cumplimiento de políticas nacionales 

Política nacional Política Nacional Penitenciaria al 2030. 

Ministerio rector o 
conductor 

Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos (MINJUSDH). 

Problema público 
Inadecuadas condiciones de vida para favorecer la reinserción 
de las personas privadas de libertad. 

Objetivos 
prioritarios (O.P.) 

O.P. 1. Reducir significativamente el hacinamiento en el 
sistema penitenciario. 

O.P. 2. Mejorar las condiciones de vida digna para las personas 
privadas de libertad. 

O.P. 3. Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la 
población penitenciaria. 

O.P. 4. Fortalecer habilidades para la reinserción de las 
personas privadas de su libertad que cumplen penas en los 
medios cerrado y libre. 

O.P. 5. Fortalecer la gestión del conocimiento, la 
interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario. 

O.P. 6. Mejorar capacidades para la reinserción en personas 
que han cumplido sus penas. 

Dispositivo legal 
Decreto Supremo N°011-2020-JUS, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2020. 

Resumen del 
reporte de 

cumplimiento 

De modo general, respecto a los objetivos prioritarios, es 
preciso señalar que se mantuvieron los esfuerzos para brindar 
a la población privada de libertad los servicios fundamentales, 
incluyendo la atención requerida en cuanto a los programas de 
tratamiento especializado, lográndose un importante 
incremento, en este caso en particular, respecto a los logros 
esperados. 

En este sentido, en relación al objetivo prioritario 1 “Reducir 
significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario”, 
se continuó promoviendo las normativas de deshacinamiento y 
las medidas alternativas a la privación de libertad (como 
servicio expreso), para favorecer el egreso de la población del 
sistema penitenciario nacional, vinculado directamente con sus 
lineamientos. 

El objetivo 2 “Mejorar las condiciones de vida digna para las 
personas privadas de libertad”, ha sido priorizado, 
especialmente por las necesidades que ha expuesto la 
situación de pandemia por el COVID-19, dirigiéndose los 
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esfuerzos a la optimización de la atención en salud y salud 
mental (como parte de los servicios identificados), iniciando con 
el tamizaje de la población para establecer los grupos con 
enfermedades transmisibles, no transmisibles y con 
diagnósticos de salud mental. En cuanto a esto último, en el año 
2021, también se elaboró el “Plan de Acción en Salud Mental 
para población en Establecimientos Penitenciarios”, como un 
esfuerzo conjunto entre el MINJUSDH, INPE y MINSA. 

En cuanto al objetivo 3 de la política, “Asegurar condiciones de 
seguridad y convivencia de la población penitenciaria”, se ha 
avanzado en las acciones para garantizar un contexto de 
residencia más segura para la población privada de libertad; 
implementando protocolos específicos para las visitas ante el 
retorno progresivo de este servicio, y se ha instalado en un 
nuevo establecimiento penitenciario el servicio de 
bloqueadores e inhibidores de celulares y señal Wifi. 

Respecto al objetivo 4 “Fortalecer habilidades para la 
reinserción de las personas privadas de su libertad que 
cumplen penas en los medios cerrado y libre”, ha de señalarse 
que, si bien, las acciones de los programas de tratamiento (que 
componen la mayoría de los servicios de este O.P.) se han visto 
afectadas por el contexto de la pandemia, estas ya han 
retornado en gran parte; desarrollando esfuerzos para ampliar 
la cobertura de cada servicio en el año 2021. Así, se ha logrado 
reducir la brecha entre la población que requiere la atención y 
la población atendida en algunos de ellos, incluyendo los 
servicios de educación superior, actividades culturales y 
actividades laborales. 

Sobre el objetivo prioritario 5 “Fortalecer la gestión del 
conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema 
penitenciario”, se ha avanzado con el proyecto “Mejoramiento 
de los Servicios de Información del MINJUSDH para la 
Implementación de la Interoperabilidad en Materia Penal”, el 
cual permitirá el engranaje de instituciones como el MINJUSDH, 
INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles – 
PRONACEJ, para que estas entidades puedan compartir 
información útil y en el tiempo oportuno, mediante un proceso 
de interoperabilidad (como un servicio definido por la política 
nacional). Este proyecto para el 2021 se encontraba en la fase 
de levantamiento de información. 

Finalmente, en cuanto al objetivo 6 de la Política Nacional 
Penitenciaria, “Mejorar capacidades para la reinserción en 
personas que han cumplido sus penas”, el cual cuenta con dos 
servicios que serán implementados de forma progresiva 
(acompañamiento postpenitenciario y bolsa de trabajo), se 
identificaron algunas acciones necesarias para avanzar en su 
planificación, como lo es la articulación con los gobiernos 
regionales y locales, con el fin de obtener mejores resultados. 

Más aún, se definieron algunas mejoras que son necesarias 
implementar, entre ellas, el desarrollo de documentos, 
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protocolos e investigaciones requeridas para poder medir los 
indicadores que no disponen al momento de información a ser 
reportada (en valores cuantitativos). De igual forma, se 
evidenció la necesidad de evaluar las capacidades operativas, 
logísticas, de infraestructura y de capital humano, para ejecutar 
los servicios que al momento, no se proveen. 

Igualmente y de forma prioritaria, han de promoverse 
estrategias para deshacinar las cárceles y brindar celeridad en 
los procesos que permitan establecer o rechazar la culpabilidad 
de las personas investigadas, favoreciendo en todo caso, las 
medidas alternativas a la privación de la libertad, mientras sea 
posible. 

I. Cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política nacional 

OP.01. Reducir 
significativamente 

el hacinamiento 
en el sistema 
penitenciario. 

La población penitenciaria se redujo de 95,548 personas 
privadas de libertad en el 2019 a 86,955 en el 2020 y 87,245 en 
el 2021, en parte por la aplicación de disposiciones como las 
del Decreto Legislativo N°1513, impulsada en el marco del 
contexto de pandemia por el COVID-19. 

Hasta abril de 2021, producto de la implementación de las 
normas aprobadas en el marco de la pandemia con el fin de 
deshacinar los establecimientos penitenciarios (Decreto 
Supremo N°004-2020-JUS, D.L. N°1459, D.L N°1513, D.L 
N°1514), habían egresado 6,955 personas privadas de libertad. 

Además, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), manifestó la 
planificación y ejecución de esfuerzos para garantizar una 
ampliación de unidades de albergues en los establecimientos 
penitenciarios, rehabilitando, ampliando y mejorando la 
capacidad de diversos establecimientos penitenciarios (E.P.), 
tales como el E.P. Arequipa, E.P. Chincha, E.P. Puno, E.P. 
Cajamarca, E.P. Pucallpa, E.P. Mujeres Trujillo, E.P. Lampa y 
E.P. Chimbote. 

En concordancia, el sector Justicia evalúa constantemente las 
opciones en materia de deshacinamiento, previendo en el 
presente, las acciones que se seguirán desarrollando una vez 
se cumpla la vigencia de las normas emitidas de manera 
temporal y excepcional por la emergencia sanitaria que, han 
coadyuvado a los egresos de la población penal. 

OP.02. Mejorar las 
condiciones de 
vida digna para 

las personas 
privadas de 

libertad. 

Para mejorar las condiciones de vida de la población privada de 
libertad, se garantizó en el 2020 y 2021, un servicio completo 
de alimentación, así como la prestación de servicios de salud 
que para el 4° trimestre de 2020 atendió a 18,523 personas 
privadas de libertad. Se brindó, igualmente, la atención 
diferenciada a la población con VIH/ SIDA y TBC. 

La atención de salud, brindada a hombres y mujeres, también 
se extendió a las/os niñas/os, hijas/os de las madres recluidas 
en los E.P., con el apoyo del Programa Cuna Más. En el marco 
del Plan Estratégico Multisectorial (PEM), a inicios del 2021 y 
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luego de importantes reuniones multisectoriales, se logró, en 
esta línea, la incorporación como entidades participantes del 
servicio, de MINSA y MINEDU, junto a los ya identificados 
MIMP, MIDIS e INPE, en un compromiso de velar por la 
atención integral de los/as niños/as, hijos/as menores de 36 
meses de edad de mujeres privadas de libertad. 

Esto particularmente al evidenciarse algunas debilidades que 
limitan la atención óptima de esta población, como la no 
documentación oficial de un infante, la falta de despliegue de 
los programas a nivel nacional en los distintos E.P. y las 
debilidades en la articulación entre las diversas entidades. 
Además de las restricciones durante el 2020, particularmente 
en el ingreso a los E.P., producto de la pandemia. 

Asimismo, se incrementó el mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura de establecimientos penitenciarios respecto a 
los espacios de servicios básicos, pasando de un 13% del 2020 
a un 53% de E.P. atendidos por el servicio, en el 2021. 

Del mismo modo, como parte de los esfuerzos del año 2021, se 
elaboró en conjunto entre el MINJUSDH, INPE y MINSA, el Plan 
de acción en Salud Mental para población en establecimientos 
penitenciarios, que actualmente se encuentra en proceso de 
revisión. El objetivo de este Plan de Acción es promover la salud 
mental de la población privada de su libertad a través de la 
intervención interdisciplinaria de carácter preventivo-
promocional y de atención terapéutica frente a los problemas 
de salud mental. 

En igual orden de importancia, se avanzó con el tamizaje de la 
población penitenciaria con trastornos mentales y del 
comportamiento, identificándose un total de 1,068 personas 
con manifestación de este tipo de problemas. En los casos en 
que se requirió farmacoterapia, los medicamentos fueron 
distribuidos por el INPE con el requerimiento previo de la 
evaluación de sus psiquiatras, mientras que, para los casos 
atendidos por otros tipos de terapias, se espera que de manera 
progresiva se incorpore el enfoque de salud mental comunitaria 
y se reduzcan las brechas de cobertura del servicio existentes. 

O.P. 3. Asegurar 
condiciones de 

seguridad y 
convivencia de la 

población 
penitenciaria. 

El equipo técnico del INPE, de forma general, identificó que 
cerca de un 7.29% de personas privadas de libertad, se estima 
estuvieron recluidas en establecimientos penitenciarios para el 
2021, con adecuadas condiciones de seguridad. Mientras que, 
en el 2020, el número resultó mayor (9.65%), debido a los 
considerables egresos de la población que facilitaron ciertas 
condiciones de seguridad. No obstante, el incremento de la 
población penitenciaria y su reclusión a lo largo de los años en 
los mismos de establecimientos penitenciarios, con las mismas 
unidades de albergue, limita el garantizar unas adecuadas 
condiciones de seguridad al sobrepasar la capacidad en 
infraestructura, logística y de capital humano para contener y 
mantener tales condiciones. 
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Por su parte, un 9.1% de población privada de libertad, para el 
2021, aproximadamente, contó con un alojamiento que  atendía 
a criterios de separación. Asimismo, para un mayor y mejor 
control de la seguridad, se incrementó el porcentaje de E.P. que 
adquirieron y realizaron mantenimiento a los equipos 
correspondientes (sistema de visitas, sistema de video 
vigilancia, sistema de bloqueadores y sistema de inspección de 
paquetería – Rayos X, arcos detectores de metal y de revisión 
corporal – Body Scan); siendo para el 2020 un 46% de 
establecimientos penitenciarios atendidos, mientras que, para 
el 2021, la cifra ascendió a un 59.0%. 

En concordancia, en pro de la seguridad y convivencia de la 
población privada de libertad, se avanzó instalando en un nuevo 
establecimiento el servicio de bloqueadores o inhibidores de 
celulares y señal Wifi. Además, se retomaron progresivamente 
las visitas con los controles correspondientes.  

De igual forma, el total de oficinas regionales (08) del INPE, 
cumplió con la acción anual de inteligencia y contrainteligencia 
en los establecimientos penitenciarios, al ser una competencia 
atribuida, según normativas de la institución. 

O.P. 4. Fortalecer 
habilidades para 
la reinserción de 

las personas 
privadas de su 

libertad que 
cumplen penas en 

los medios 
cerrado y libre. 

En el año 2020, se atendió a un total de 1,222 internos/as en 
programas estructurados de tratamiento especializados, de un 
total de 34,254 internos/as que requerían del servicio, 
representando un 3.6%. Para el año 2021, se prestó la atención 
a un total de 1,158 internos/as, que representó el 3.4% de un 
total de 33,182 personas que requerían el servicio del programa 
de tratamiento especializado. El descenso entre el 2020 y 2021, 
es debido al incremento de la población penitenciaria, haciendo 
cada vez menor el porcentaje de población que participa en los 
programas de tratamiento. 

En el caso particular de los servicios de atención de abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas en los 
establecimientos penitenciarios, se incrementó la atención de 
452 a 502 personas. 

Por su parte, a diciembre del año 2020, se logró brindar el 
servicio para el desarrollo de habilidades socioemocionales a 
un total de 109 personas, las que representaron un 27.1% del 
total de personas que requerían del servicio (402 personas), el 
cual equivale al 100% de avance en relación al logro esperado 
en el año evaluado. Por otro lado, en el año 2021, hubo un 
incremento de la cantidad de personas que recibieron el 
servicio, teniendo a un total de 125 personas inscritas, las 
cuales representaron el 22.4% del total de personas que 
requerían del servicio (557 personas), lo que equivale a un 
80.1% de avance con relación al logro esperado en el año 
evaluado. 

Respecto a los servicios de educación, en el 2021, a nivel 
nacional, los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), 
brindaron el servicio educativo a distancia o no presencial por 



5 
 

Reporte de cumplimiento de políticas nacionales 

pandemia del COVID 19 a través del Programa de Educación 
Básica Alternativas para Jóvenes y Adultos (PEBAJA), en los 
Centros Penitenciarios, a 6,065 estudiantes sin educación 
básica (analfabetos/as, con primaria y secundaria incompleta), 
que representó el 12.0% de la población privada de libertad 
nacional que requería del servicio (49,353 internos/as). 

En eta línea, en el 2021, los Centros de Educación Técnico 
Productiva, brindaron el servicio educativo a 8,992 estudiantes, 
que representó al 10.3% de la población penal nacional (87,245 
- DIC2021), en la forma de atención a distancia o no presencial 
en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional (COVID19). 

En el año 2020, no hubo servicio educativo por la emergencia 
sanitaria nacional (COVID19) y la ausencia de convenios de 
cooperación con institutos, escuelas de Educación Superior 
Pública y Privada y Universidades Públicas y Privadas. Para el 
2021, a nivel nacional, 8 internos/as estudiaron educación 
técnica superior, que representó el 0.02 % de la PPL nacional 
que tienen segundaria completa o educación técnica y superior 
incompleta (37,892 - DIC2020), en la forma de atención a 
distancia o no presencial en el contexto de la Emergencia 
Sanitaria Nacional (COVID19). 

O.P. 5. Fortalecer 
la gestión del 

conocimiento, la 
interoperabilidad 
y la transparencia 

del sistema 
penitenciario. 

Este objetivo presenta servicios directamente vinculados con el 
proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Información del 
MINJUSDH para la Implementación de la Interoperabilidad en 
Materia Penal” (o Eje Penal) financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. El proyecto concibe en uno 
de los componentes el desarrollo de una solución integral que 
permitirá a instituciones como el INPE, MINJUSDH y el 
Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ, 
interoperar; con lo cual se busca contribuir a la eficacia del 
sistema de justicia utilizando la interoperabilidad mediante 
tecnologías de información, generando beneficios a la 
ciudadanía demandante de servicios de administración de 
justicia; a la vez que garantiza el respeto a la defensa mediante 
procesos predictivos, céleres y transparentes. Al término del 
año 2021 el proyecto Eje Penal se encontraba en la fase de 
levantamiento de información. 

En el ámbito de transparencia, la Oficina de Asuntos Internos 
del INPE, informó que, durante el año 2021, derivaron 20 casos 
vinculados a presuntos actos de corrupción a la Procuraduría 
Publica del INPE, para su atención correspondiente; a la vez, la 
Procuraduría expresó que la totalidad de denuncias remitidas, 
fueron trasladadas al Ministerio Publico a efectos de realizar las 
investigaciones correspondientes; implicando el avance de los 
esfuerzos en la prestación del servicio. 

Por otra parte, en el año 2020 se capacitaron 830 personas de 
un total de 11,068 personas trabajadoras (7.5%). Para el año 
2021 se capacitaron 4,417 personas de un total de 11,042 
trabajadores (40.0%), representando un gran avance y estando 
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conforme con los logros esperados para el año en cuestión. 
Cabe indicar que a través de gestiones propias de la entidad se 
desarrollaron cursos con profesionales y funcionarios/as de la 
propia institución. 

O.P. 6. Mejorar 
capacidades para 
la reinserción en 

personas que han 
cumplido sus 

penas. 

Hasta el momento no se han implementado servicios 
postpenitenciarios, los cuales se han identificado de ejecución 
progresiva, debido a diferentes factores que dificultan su 
implementación, entre los cuales se pueden mencionar: déficit 
de profesionales en el medio libre que presten el servicio de 
acompañamiento postpenitenciario, recursos financieros, 
logísticos e infraestructura. Asimismo, coadyuvan a la situación, 
la falta de elaboración de un plan piloto e información 
estadística, que no permiten establecer una línea base ni la 
proyección de los logros esperados, situación problema que se 
espera sea superada en el futuro próximo. 

Más aún, ante la iniciativa de un proyecto piloto para la 
implementación de servicios posterior al cumplimiento de la 
sentencia, se podría considerar iniciar con el grupo de hombres 
y mujeres egresados de programas estructurados que han 
logrado habilidades laborales fortalecidas en el medio libre, d 
acuerdo a la propuesta de esta entidad.  

II. Situación de las principales actividades que contribuyen al cumplimiento del 
objetivo de la política nacional y uso de recursos 

OP.01. Reducir 
significativamente 

el hacinamiento 
en el sistema 
penitenciario. 

Las principales actividades que coadyuvan al cumplimiento del 
O.P. 1., se vinculan con la implementación de normativas 
(Decretos Supremos, Decretos Legislativos), que promueven el 
uso de medidas alternativas a la privación de libertad, 
conversión de penas y beneficios penitenciarios, entre otras 
medidas, que traen como resultado el egreso de población 
privada de libertad. 

Asimismo, se identificó la ejecución presupuestaria, por parte 
del INPE, para efectuar proyectos en materia de infraestructura 
que permitan dotar a los establecimientos penitenciarios de 
nuevas unidades de albergue. 

De igual manera, el Poder Judicial, constantemente desarrolla 
las audiencias correspondientes para evaluar las solicitudes de 
medidas alternativas a la privación de libertad. 

De manera transversal, continúan los esfuerzos normativos 
para promover la reducción del deshacinamiento, evaluando 
nuevas iniciativas y revisando los estándares internacionales y 
buenas prácticas de los países de la región, como referentes. 

En concordancia, se promueve también, la aplicación de 
normativas existentes como el Decreto Legislativo N°1513 
(publicado el 4 de junio de 2020), que establece disposiciones 
de carácter excepcional para el deshacinamiento de 
Establecimientos Penitenciarios y Centros Juveniles por riesgo 
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de contagio de virus COVID-19, entre ellos, la cesación de la 
prisión preventiva. 

OP.02. Mejorar las 
condiciones de 
vida digna para 

las personas 
privadas de 

libertad. 

En cuanto al objetivo prioritario 2, cabe señalar que es uno de 
los objetivos priorizados en su implementación, especialmente 
ante las necesidades que evidenció la pandemia.  Optimizando 
las atenciones en salud, incluyendo las de salud mental, 
colocando así, en primer lugar, la integridad física y psicológica 
tanto de la población usuaria del sistema penitenciario, como 
de su personal. 

Así, se brindó alimentación al total de la población privada de 
libertad, y se acordó dentro del PEI del INPE la actividad 
estratégica institucional de realizar tamizajes a la población 
para determinar enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, así como diagnósticos de patologías mentales. 
Igualmente, se denotó la importancia de la atención de los 
hijos/hijas que acompañan a sus madres internadas en los 
establecimientos penitenciarios, brindando los cuidados 
correspondientes. 

O.P. 3. Asegurar 
condiciones de 

seguridad y 
convivencia de la 

población 
penitenciaria. 

Para el año 2021, luego de una suspensión de visitas en el 2020 
para reducir la posibilidad de contagios al interior de los E.P., 
seguido de una transición por medio de visitas a través de 
canales virtuales, se dio el retorno de la visita de forma 
progresiva, siguiendo las medidas de seguridad y los controles 
correspondientes; trabajo que se continúa hasta el presente. 

O.P. 4. Fortalecer 
habilidades para 
la reinserción de 

las personas 
privadas de su 

libertad que 
cumplen penas en 

los medios 
cerrado y libre. 

En este O.P., se desarrollan las actividades de implementación 
de los distintos programas estructurados, tanto de medio 
cerrado como de medio libre. Esto incluye lineamientos para la 
intervención en abuso y dependencias de sustancias 
psicoactivas, el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
habilidades cognitivas y sociales, afrontamiento de conductas 
de riesgo delictivo, disminución de la probabilidad de 
reincidencia, desarrollo de competencias prosociales, 
intervención dirigida a agresores sexuales, entre otras. 

Cabe señalar, que algunos de los servicios correspondientes a 
este O.P., vieron limitadas sus acciones ante las restricciones 
producto de la pandemia, desarrollando en el 2021, el retorno 
progresivo a las actividades de tratamiento, educación y 
trabajo, en beneficio de la población privada de libertad. 

O.P. 5. Fortalecer 
la gestión del 

conocimiento, la 
interoperabilidad 
y la transparencia 

del sistema 
penitenciario. 

En el marco del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de 
Información del MINJUSDH para la Implementación de la 
Interoperabilidad en Materia Penal” (o Eje Penal), financiado 
por el BID y ejecutado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, se concibe en uno de los componentes, el desarrollo 
de una solución integral que facilite la interoperabilidad entre 
instituciones como el INPE, MINJUSDH y el Programa Nacional 
de Centros Juveniles – PRONACEJ. 
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O.P. 6. Mejorar 
capacidades para 
la reinserción en 

personas que han 
cumplido sus 

penas. 

Respecto al cumplimiento de este objetivo, se desarrollan 
propuestas de revisiones normativas, donde se espera discutir 
los ajustes jurídicos que faciliten la implementación de los 
servicios que se contemplan. 

III.  Alternativas para mejorar la implementación de la política nacional 

Mejorar la implementación de la política nacional, parte por la optimización de un 
conjunto de servicios y de la ejecución de las diversas acciones requeridas para 
implementar los servicios faltantes y reportar los datos sobre los indicadores de los 
cuales aún no se dispone información. 

De esta manera, procede realizar las coordinaciones y articulación pertinente para la 
actualización de las Normas Técnicas para la Elaboración de Proyectos 
Arquitectónicos y Construcción de Establecimientos Penitenciarios, en el marco del 
cumplimiento del O.P. 1. Asimismo, se deben consensuar procesos y estrategias 
entre las distintas instancias del Sistema de Administración de Justicia para mejorar 
la calidad y cobertura del servicio, llegando a un mayor número de beneficiarios/as y 
favoreciendo el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. 

En el marco del O.P. 2, se ha de proceder en la actualización del estudio “Diagnóstico 
de la situación de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos del 
sector Justicia y Derechos Humanos”, realizado por el MINJUSDH – INPE en el 2019 
y publicado en el 2020. Esta actualización, también permitirá el seguimiento y 
evaluación de indicadores del O.P. 3. 

Además, en cuanto al O.P. 3, para desarrollar una adecuada labor de tratamiento, se 
requiere contar con un sistema de clasificación de la población penal que permita 
prevenir la contaminación criminológica, favorecer los programas de intervención, 
evitar conflictos socioculturales y colaborar con la seguridad interna. 

En lo que respecta al O.P. 4, toma un matiz prioritario incorporar un mayor número de 
actividades culturales, fomentar la ampliación de la cobertura de las actividades 
laborales y gestionar convenios con universidades e institutos de educación superior 
para diversificar la oferta de formación superior. 

Con relación a la implementación del O.P. 5, se continuará el Proyecto “Mejoramiento 
de los Servicios de Información del MINJUSDH para la Implementación de la 
Interoperabilidad en Materia Penal” (o Eje Penal), actualmente en levantamiento de 
información. De modo general, y como lo sugiere el equipo del Poder Judicial, el 
cumplimiento de este objetivo requiere que las acciones se enmarquen en los 
principios de oportunidad, certeza, coherencia y contabilidad, para desarrollar gestión 
del conocimiento y mecanismos de transparencia que cuenten con tecnología digital 
e interconectada. De modo que, la información de los/as internos/as, sus 
características personales, sus sentencias, estado de salud, seguridad y tratamiento 
en programas estructurados, este a disposición de las autoridades y funcionarios/as 
del sistema penitenciario para la toma de decisiones. 

Asimismo, se requiere en la continuidad de su implementación, la disposición de 
equipos tecnológicos, procedimientos y la existencia de reglas y/o protocolos de 
operación para la orientación del personal del INPE; del mismo modo, se incluye la 
necesaria mejora de las condiciones laborales, de seguridad y estabilidad para los/as 
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servidores/as del sistema penitenciario, en el marco del lineamiento 5.6 “Contar con 
personal suficiente, capacitado y especializado para realizar labores penitenciarias”. 

Finalmente, para garantizar la implementación de servicios del O.P. 6, se han 
identificado los factores normativos, logísticos, de infraestructura y capital humano, 
que limitan en el presente su provisión. 

Más aún, de forma general y tal como se plasmó en el Informe de Evaluación de 
Resultados (2021), entre las principales alternativas requeridas para mejorar la 
implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, pueden señalarse las 
siguientes: 

- Aprobación del Plan Estratégico Multisectorial: cuya versión preliminar fue 
ajustada de acuerdo a los comentarios brindados por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano al cual se remitió la versión final; 
encontrándose pendiente la recepción del informe técnico correspondiente, 
por parte de CEPLAN, después de lo cual seguirá el conducto regular hasta 
su aprobación por medio de Decreto Supremo. 
 

- Elaboración y adecuación de los documentos de provisión de los servicios: 
para consolidar en un único texto las funciones, responsabilidades, roles, 
actores y procedimientos requeridos de manera diferenciada por las entidades 
involucradas, en la optimización de la atención de la población objetivo. Esta 
medida implica establecer mesas de trabajo con las entidades involucradas, 
coordinar las funciones y responsabilidades de cada una de acuerdo a 
competencia, definir las acciones priorizadas a ejecutar y elaborar el 
documento que consolide lo anterior. 
 

- Coordinación y articulación entre las entidades participantes y responsables 
de los servicios y de los objetivos prioritarios: para garantizar las acciones 
necesarias en la entrega de los servicios, con el fin de brindar una atención 
integral a la población penitenciaria. Esto puede implicar la evaluación de una 
posible actualización de los instrumentos de gestión, que favorezca la efectiva 
implementación de las acciones vinculadas. 
 

- Optimización de la provisión de los servicios priorizados, tomando en cuenta 
las brechas existentes y la capacidad operativa (recursos financieros y 
humanos, tecnología, infraestructura, etc.): lo que podría requerir la gestión de 
financiamiento por parte de las entidades para asegurar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en el marco de sus competencias. 
 

- Gestión para el desarrollo de las acciones requeridas que faciliten la ejecución 
de los servicios de ejecución progresiva. 
 

- Permanente seguimiento a las acciones desarrolladas por cada sector para 
definir el nivel de avance e identificar los riesgos y alertas tempranas que 
permitan generar medidas de mitigación. 
 

- De forma específica, se requiere la promoción de la racionalización de la lógica 
de los ingresos al sistema, mediante el desarrollo y adopción de un marco 
normativo que aplique proporcional y excepcionalmente la prisión preventiva 
y la pena privativa de la libertad, y por otro lado mejorar la infraestructura 
existente y reducir las brechas en el acceso a servicios. 
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