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1. Descripción del Modelo de Rehabilitación Social
Históricamente el sistema penitenciario del Ecuador ha enfrentado problemas de violencia,
corrupción, hacinamiento e infraestructura en condiciones insalubres e inadecuadas. Para
resolver esta problemática, se identifican 4 ejes de intervención: marco normativo,
infraestructura, formación y capacitación de los servidores públicos del sistema penitenciario
y modelo de gestión penitenciaria (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016,
págs. 1, 2).
En este marco, el MJDHC desarrolla el Modelo de Rehabilitación Social con el objetivo
general de brindar una atención integral para las personas privadas de la libertad (PPL)
adultas para propiciar una efectiva rehabilitación y reinserción social. Se plantean como
objetivos específicos: i) mejorar las condiciones de habitabilidad en los centros de
privación de libertad para adultos; ii) implementar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
en los Centros de Privación de Libertad; e iii) institucionalizar la formación del personal al
servicio del Sistema Penitenciario (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016,
pág. 2).
En este contexto, se proponen metas alineadas a los objetivos específicos del Modelo de
Rehabilitación Social: i) no tener hacinamiento en los CRS; ii) lograr que el 51% de las PPL
se encuentren atendidos con el modelo; y iii) 1.278 agentes con capacitación inicial, 1175
agentes participando de la capacitación continua y 1.490 agentes participando de la
tecnicatura en seguridad penitenciaria (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
2016, pág. 2).
Ejes de intervención:
Normativa: expedición del COIP (2014) y su reglamento (2016). Dicha normativa engloba y
regula al resto de ejes que se ejecutan en el marco del modelo de gestión penitenciaria.
Infraestructura: se readecuo, construyó y equipó 3 CRS y se amplió y mejoró las
condiciones de habitabilidad de un CRS con la finalidad de reducir el hacinamiento y contar
con espacios propicios para la ejecución del Modelo de Gestión (Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, 2016, págs. 6 - 8).
Formación y capacitación de los servidores públicos del Sistema Penitenciario: Con
respecto al personal administrativo, el MJDHC realiza capacitaciones en torno a “normativa,
instrumentos y procedimientos de aplicación de las distintas fases del régimen de
rehabilitación social y del modelo de atención integral de las personas privadas de libertad”
(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 8). En cuanto a la formación
de los agentes de seguridad penitenciaria, se generó el proyecto de inversión denominado
“Capacitación a Agentes Penitenciarios”.
Este proyecto de inversión abarca tres
componentes: capacitación inicial, capacitación continua y carrera penitenciaria (Ministerio
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 8).
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Modelo de gestión penitenciario: corresponde al trabajo directo con las PPL, para lograr la
rehabilitación y reinserción social planteada como objetivo del Modelo de Rehabilitación
Social (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 17).
Sub-eje laboral: responde a la necesidad de que las PPL desarrollen habilidades laborales a
partir de la capacitación y participación en programas de índole laboral que les permita tener
un oficio, profesión o idea clara de emprendimiento (Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, 2013, pág. 30).
Se ha expedido la “Norma técnica para contratación laboral de personas privadas de
libertad”, la misma que permite regular la situación laboral de las PPL. Se han abierto
cuentas bancarias en el Banco Nacional de Fomento (BNF), con el objetivo de administrar
las remuneraciones que reciben las PPL. Se cuenta con formación avalada por la Junta del
Artesano y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Se
gestionan convenios con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) en la
rama de metalmecánica (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, págs. 18
- 19).
Sub eje de Educación, Cultura y Deporte:
Educación: Dentro del componente de educación se cuenta con procesos de educación
escolarizados y no escolarizados. La educación formal o escolarizada abarca los procesos
de alfabetización, educación básica, secundaria y superior. Los procesos de alfabetización y
educación básica, se encuentran a cargo del Ministerio de Educación (Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 19).
En educación superior, se ha suscrito un convenio entre la Secretaria de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el MJDHC con el propósito de
establecer mecanismo de cooperación entre las dos instituciones que permita fomentar y
desarrollar procesos de formación en educación superior. Se cuenta con convenios
bilaterales con varias universidades del país para ofertar educación superior al interior de los
CRS (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, págs. 19 - 20).
Cultura: Tiene como finalidad la participación de las PPL en actividades culturales “contando
con su participación al interior y exterior de los centros de rehabilitación social, en eventos,
como forma de expresión, inclusión, corresponsabilidad entre los diversos actores de la
sociedad” (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 22).
Deportes: Las actividades deportivas al interior de los CRS se trabajan en conjunto entre el
MJDHC y el Ministerio del Deporte. Desde 2013, a través del proyecto “Ecuador Ejercítate” y
de actividades puntuales, las PPL realizan actividades deportivas y recreativas (Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 23).
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Sub eje de salud: corresponde a las prestaciones médicas que las PPL tienen derecho a
recibir durante su estancia en los CRS. A partir del el 26 de junio de 2014, mediante
acuerdo Interministerial N° 4906, las competencias en este sub eje pasan del MJDHC al
Ministerio de Salud Pública (MSP) (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,
2016; Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2013).
Sub eje de vinculación familiar y social: Se han organizado y regulado los espacios y
horarios de visitas familiares e íntimas. Se provee de servicios de desarrollo infantil a los
niños/as que viven con sus madres. Se da seguimiento a casos de familiares en situaciones
de riesgo y extrema pobreza, con la ayuda de las instituciones competentes (Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 25).
Sub eje de Reinserción: En el sub eje de reinserción social se cuenta con tres actividades
puntuales: i) seguimiento a la ayuda pedagógica para las hijas/os de las PPL, actividad que
se realiza en coordinación con la fundación Wiñariña; ii) seguimiento de personas con
beneficios de ley1; y iii) procesos de capacitación a personas con beneficios de ley
(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 27).
Clasificación de PPL: si bien no constituye un eje de tratamiento para el modelo de gestión,
se considera un proceso fundamental del Modelo de Rehabilitación Social. Todas las PPL
atraviesan una etapa de observación al ingresar al CRS, en donde se efectúan “estudios
psicológicos, de su medio social, de sus antecedentes médicos, personales, familiares y
penales para así determinar el área de seguridad y la habitación a la que deberá ser
destinada” (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2013, pág. 25).
Plan de Vida: una vez que la PPL está ubicada en el CRS correspondiente, se elabora el
Plan de Vida, el mismo que permitirá “desarrollar las habilidades sociales y personales para
facilitar la inclusión social de las personas privadas de libertad y lograr una adecuada
convivencia en los pabellones del Centro de Privación de libertad” (Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, 2013, pág. 28).
Plan de salida: constituye un instrumento que facilita la reinserción de las PPL que han
obtenido la prelibertad, libertad controlada, rebajas de pena y quienes están por cumplir la
totalidad de su sentencia. Este plan abarca actividades laborales, educativas, sociales y
familiares, las mismas que fueron desarrolladas y potenciadas durante la estancia del PPL
en el CRS(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2013, pág. 32).
Una vez que la persona se encuentra libre o en prelibertad, el equipo de inclusión es
responsable de realizarle un seguimiento continuo.

1

Además se realiza el seguimiento a la presentación en los CRS a través de relojes biométricos.
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2. Proceso de evaluación del Modelo de Rehabilitación Social
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas (DEPP) debe ejecutar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV). Dando
cumplimiento a esto, el equipo de la DEPP trabajó en un proceso de selección de proyectos,
programas y políticas para ser evaluadas en 2016.
El PAEV 2016 cuenta con el establecimiento de diez proyectos, programas y políticas a
evaluar, los cuales son: Intervención en la Alimentación Escolar; Programa Ampliado de
Inmunizaciones; Modelo de Rehabilitación Social; Estrategia “Ecuador sin muertes
maternas”; Proyecto Emblemático Acción Nutrición; Educación inicial de calidad con calidez;
Incentivos tributarios del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones;
Programa de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano; Proyectos
Hidroeléctricos Coca Codo Sinclair y Sopladora; Programa Nacional de Reforestación.
En el marco de la evaluación del “Modelo de Rehabilitación Social”, el 24 de marzo de 2016
se lleva a cabo la primera sesión del Equipo Técnico de Evaluación (ETE). En esta sesión,
se acuerda el tipo de evaluación (operativa) y los ejes preliminares de la misma: cobertura,
estándares de centros de rehabilitación social (CRS), modelo de gestión, capacitación de
servidores públicos del sistema penitenciario, beneficios directos e indirectos y percepción.
Posteriormente, el 6 de abril de 2016 se instaló la segunda sesión del ETE, en la cual se
aprobaron los integrantes, las atribuciones y el sistema de votación del ETE. En esta reunión
se discute la información disponible del proyecto por parte del Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) y Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS). Se
acuerda eliminar los ejes de beneficios directos e indirectos y percepción.
Subsiguientemente, una vez que se cuenta con la aprobación oficial de la propuesta de
intervenciones públicas a evaluar en 2016, el 3 de junio de 2016 se solicita de manera oficial
Social la designación de 2 delegados para el proceso de evaluación al MICS y MJDHC. Con
fecha 14 de junio de 2016, mediante Oficio Nro. MICS-DV-2016-0390, el MICS designa a
Guillermo Benalcázar, Viviana Guerra y Sandra Molina como delegados. El MJDDHC,
mediante Oficio Nro. MJDHC-DVPPL-2016-0179-O del 15 de junio de 2016, delega a Ana
María Coronel para el proceso de evaluación.
Consecutivamente, en reuniones del 23 de junio, 30 de junio y 13 de julio de 2016, se da a
conocer a detalle el Modelo de Rehabilitación Social por parte del MJDHC. Se acuerda con
el ETE realizar una evaluación operativa y de resultados, con los ejes de: infraestructura,
formación de agentes penitenciarios y modelo de gestión. Finalmente en reunión del 2 de
agosto de 2016 se acuerda cambiar el eje de capacitación a agentes penitenciarios por
capacitación a servidores públicos del sistema de rehabilitación social.
En este sentido, la evaluación desarrollada tiene como objetivo indagar acerca de los
resultados intermedios de la aplicación del modelo de rehabilitación social a nivel nacional y
conocer la operatividad del mismo a nivel local en una muestra de centros seleccionados, la
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evaluación abarca los ejes de infraestructura, capacitación a servidores públicos del sistema
penitenciario y modelo de gestión. Dichos ejes han sido evaluados a través de información
administrativa remitida por el MJDHC y disponible en el Sistema de Gobierno por
Resultados y a través de un levantamiento de información cualitativa realizado en noviembre
2016. En cuanto a la temporalidad de la evaluación, debido a que la implementación del
modelo es reciente y dada la disponibilidad de información, se establece como temporalidad
2013 – 2016.

Preguntas de evaluación, variables de interés e indicadores
Las preguntas de evaluación tratan de direccionar el sentido de la evaluación identificando
aspectos puntuales que se desea que sean evaluados. Mientras que las variables de interés
e indicadores son datos medibles que representan a los componentes que se pretenden
evaluar, permitiendo cuantificar dimensiones conceptuales. Cada una de las preguntas fue
resuelta a través de distintas variables cuantitativas disponibles en la entidad ejecutora. En
el caso de no disponer de información cuantitativa, se buscó captar la información a través
de levantamientos cualitativos (entrevistas) y revisión documental.
En la Tabla 1 se presenta cada una de las variables junto con los indicadores y las
definiciones operativas correspondientes, así como las limitaciones en el desarrollo de los
mismos.
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Reforma
normativa

¿Cuáles han sido las reformas en normativa
penitenciaria, y como estas han cambiado el
funcionamiento de los CRS?

R

Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
(2016). Código Orgánico Integral Penal (2014).
Reglamento al Código Orgánico Integral Penal
(2015)

¿Cuál ha sido la evolución de las tasas de
hacinamiento en los CRS? (a nivel nacional y
en cada centro)

R

Capacitación a servidores
públicos del sistema
penitenciario

CAPACITACION SERVIDORES
PÚBLICOS DEL SISTEMA
PENITENCIARIO

Construcción y adecuación de los
CRS

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA

EJES
NORMATIVA

Tabla 1. Preguntas de evaluación, indicadores y limitantes
ACTIVIDAD
POR EJE

¿Cómo ha ido evolucionando el
cumplimiento de la planificación de
construcción y readecuación de CRS
(efectividad y eficiencia)?
¿Cumplen
los
CRS
con
las
recomendaciones mínimas internacionales
en cuanto a infraestructura y habitabilidad?
(hombres y mujeres)

T2

LIMITACIONES3

A4

-

0,75

Plan Nacional del Buen Vivir (evolución indicador
hacinamiento). Documento base “Evaluación
Modelo de Rehabilitación Social” elaborado por el
MJDHC (2016)

Problemas con el cálculo del indicador de
hacinamiento a nivel nacional
No se cuenta con información de hacinamiento a
nivel de CRS.

0,5

R

Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
(2016)

Efectividad: No se cuenta con información de
planificación de CRS a construir o readecuar

O

Levantamiento de información

¿Se cumplen con los requerimientos mínimos
y óptimos en cuanto a infraestructura y
habitabilidad?

O

¿Se cumple con el mínimo recomendable de
agentes penitenciarios por PPL?

R

¿Cuál es la proporción de servidores públicos
del sistema penitenciario con capacitación
inicial?

R

¿Cuál es la proporción de agentes
penitenciarios
del sistema penitenciario
con capacitación inicial?

R

¿Cuál es la proporción de agentes
penitenciaros que aprobaron la capacitación
inicial del sistema penitenciario?

R

FUENTES DE INFORMACION

0

No se permitió recorrer las instalaciones de los
CRS para validar condiciones de infraestructura.
La información levantada no es representativa 0,25
estadísticamente.
No se permitió recorrer las instalaciones de los
CRS para validar condiciones de infraestructura.
Levantamiento de información
La información levantada no es representativa 0,25
estadísticamente.
Matriz numérico PPL - ASP - FUN - Remitido por Falta de información histórica, y no se toma en
0,75
el MJDHC el 15/09/2016
cuenta rotación de personal.
Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
La información remitida no permite distinguir
(2016). Ayuda memoria carrera técnica - MJDHC,
0,25
entre capacitación inicial y continua.
Noviembre 2016. Resumen ejecutivo procesos
de capacitación desde el 2007 - MJDHC
Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
La información remitida no permite distinguir
(2016). Ayuda memoria carrera técnica - MJDHC,
0,25
entre capacitación inicial y continua.
Noviembre 2016. Resumen ejecutivo procesos
de capacitación desde el 2007 - MJDHC
Documento base “Evaluación Modelo de La información remitida no permite distinguir
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC entre
capacitación inicial y continua. 0,25
(2016). Ayuda memoria carrera técnica - MJDHC, La información remitida incluye únicamente

2

T: Tipo. R: Resultados; O: Operativa
Si bien la información levantada no es representativa estadísticamente, la misma tiene validez interna. Es decir, cumple con el objetivo de responder a la pregunta de evaluación
planteada y en este sentido es válida para la evaluación.
3

4

A: Alcance
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ACTIVIDAD
POR EJE

Laboral

MODELO DE GESTIÓN

EJES

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD

¿Cuál es la proporción de servidores públicos
del sistema penitenciario con capacitación
continua?

R

¿Cuál es la proporción de
penitenciarios participando en la
técnica?

R

agentes
carrera

¿Cómo han evolucionado los contenidos de
las capacitaciones a servidores públicos?

R

¿Los agentes penitenciarios y servidores
públicos del sistema penitenciario conocen y
aplican en sus labores diarias los
conocimientos
adquiridos
en
las
capacitaciones?

O

¿Cuál es el proceso para la selección de
aspirantes a agentes penitenciarios?

R

¿Cuál es la proporción de PPL que participan
en actividades y talleres laborales?
¿Cuál es la proporción de PPL que participan
en terapia ocupacional?
¿Cuál es la proporción de PPL que prestan
servicios auxiliares?
¿Cuál es el número de ferias artesanales en
las que se ha participado por CRS?
¿Cuál es la proporción de PPL certificados
en capacitaciones en talleres productivos en
los CRS?
¿Cuál es la proporción de PPL que realizan
actividades
productivas
laborales
remuneradas en los CRS?
¿Qué tipo de capacitaciones laborales se
ofertan al interior de los CRS?

5

T2

R
R
R

FUENTES DE INFORMACION
Noviembre 2016. Resumen ejecutivo procesos
de capacitación desde el 2007 - MJDHC
Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
(2016). Ayuda memoria carrera técnica - MJDHC,
Noviembre 2016. Resumen ejecutivo procesos
de capacitación desde el 2007 - MJDHC
Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
(2016). Ayuda memoria carrera técnica - MJDHC,
Noviembre 2016. Resumen ejecutivo procesos
de capacitación desde el 2007 - MJDHC
Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
(2016). Ayuda memoria carrera técnica - MJDHC,
Noviembre 2016.

Levantamiento de información

LIMITACIONES3

A4

personas que han aprobado la capacitación
La información remitida no permite distinguir
entre
capacitación inicial y continua.
La información remitida incluye únicamente 0,25
personas que han aprobado la capacitación
No se cuenta con dato histórico (mes a mes) de
total de agentes penitenciarios para definir en 0,75
proporción cuantos están en carrera técnica.

No se cuenta con
curriculares anteriores

contenidos

y

mallas 0,25

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

0,5

Proceso de Convocatoria, Selección y Formación
Falta información acerca del proceso antiguo de
de aspirantes al cuerpo de seguridad y vigilancia
0,5
selección de aspirantes antigua.
del sistema penitenciario.
Cambio definición de indicadores entre 2015 y
Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017
0,75
20165. Falta de información a nivel de CRS
Cambio definición de indicadores entre 2015 y
Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017
0,75
2016. Falta de información a nivel de CRS
Cambio definición de indicadores entre 2015 y
Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017
0,75
2016. Falta de información a nivel de CRS

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

Falta de información a nivel de CRS

0,75

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

Falta de información a nivel de CRS

0,75

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

1

R

Documento base “Evaluación Modelo de
Rehabilitación Social” elaborado por el MJDHC
(2016)
Levantamiento de información

1

2015: se agrupa a todas las PPL que participan en programas laborales, 2016: se separa a PPL por tipo de programa laboral en el que participan
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EJES

ACTIVIDAD
POR EJE

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD
¿Las capacitaciones laborales que se ofertan
al interior de los CRS responden a los
intereses de las PPL?
¿Cuál es la problemática que se presenta al
implementar la bolsa de empleos para
agrupar a ex privados de libertad?
¿Cuál es la proporción de PPL con cuentas
bancarias?
¿Cuál es la problemática en la recepción de
la remuneración por actividades laborales
(Planta Central)?
¿Cuál es la percepción PPL y personas con
prelibertad acerca de los programas
laborales? Es útil?
¿Porque no se insertan los PPL en los
programas laborales (PPL)?

Educación

O

FUENTES DE INFORMACION
Levantamiento de información

LIMITACIONES3

A4

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

0,5

No se preguntó en el levantamiento de
información acerca de la problemática particular
de la implementación de la bolsa de empleos.
No se dispone de la información de cobertura de
cuentas bancarias

O
R

0
0

Información recogida en reuniones del Equipo
0,25
Técnico de Evaluación

O

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo entrevistar a
personas con prelibertad.
La información levantada no es representativa
estadísticamente,.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
No fue posible desagregar la problemática entre:
construcción del programa, ejecución y
problemas al insertar PPL.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar la
problemática entre: construcción del programa,
ejecución y problemas al insertar PPL.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar la
problemática entre: construcción del programa,
ejecución y problemas al insertar PPL.

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

¿Qué problemática se presenta al momento
de insertar a los PPL en actividades laborales
(directores,
líderes
laborales,
coordinadores)?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de construir los programas
laborales (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de ejecutar los programas
laborales (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

1

O

Reglamento del Código Orgánico Integral Penal

No fue posible conocer desde los actores el rol
que juegan estas instituciones.

0,5

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se conoce la planificación 0,75
de actividades.

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

No se cuenta con información desagregada a
nivel de CRS

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la ejecución de los
programas laborales al interior de los CRS?
¿Qué rol cumplen las entidades rectoras en
temas laborales en la oferta de servicios
educativos al interior de los CRS?
¿Se cumplen las actividades laborales de
acuerdo a lo planificado (Directores de CRS y
líderes laborales)?
MODELO DE
GESTIÓN

T2

¿Cuál es la proporción de PPL que participan
en procesos educativos no escolarizados?
¿Cuál es la proporción de PPL que participan
en procesos educativos escolarizados?
¿Cuál es la proporción de PPL que participan
en educación superior?

0,75
1

0,75

0,75

0,75

0,
75

No se cuenta con información desagregada a
0,75
nivel de CRS
No se cuenta con información desagregada a
0,75
nivel de CRS
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EJES

ACTIVIDAD
POR EJE

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD
¿Cuál es la percepción de los PPL y
personas con prelibertad acerca de los
programas educativos? Son útiles?
¿Porque no se insertan los PPL en los
programas educación (PPL)?
¿Qué problemática se presenta al momento
de insertar a los PPL en actividades
educativas (directores, líderes educativos,
coordinadores)?

LIMITACIONES3
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible entrevistar a
personas con prelibertad.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar
entre problemas al momento de construir y
ejecutar programas e insertar PPL.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar
entre problemas al momento de construir y
ejecutar programas e insertar PPL.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar
entre problemas al momento de construir y
ejecutar programas e insertar PPL.

A4

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de construir los programas
educacionales (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de ejecutar los programas
educacionales (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

1

O

Reglamento del Código Orgánico Integral Penal

No fue posible conocer desde los actores el rol
que juegan estas instituciones.

0,5

O

Levantamiento de información

¿Se cumplen las actividades educativas de
acuerdo a lo planificado?

Cultura

FUENTES DE INFORMACION

O

¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la ejecución de los
programas de educación al interior de los
CRS?
¿Qué rol cumplen las entidades rectoras en
temas de educación básica, secundaria y
superior en la oferta de servicios educativos
al interior de los CRS?

MODELO DE GESTIÓN

T2

¿Cuál es la proporción de PPL que participan
regularmente en programas culturales?
¿Cuál es la percepción de los PPL y
personas con prelibertad acerca de los
programas culturales? Son útiles?
¿Porque no se insertan los PPL en los
programas culturales (PPL)?

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de construir los programas
culturales (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de ejecutar los programas
culturales (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la ejecución de los

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se contó con el detalle de la
planificación.
No se cuenta con información desagregada a
nivel de CRS
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se encuesto a personas
con prelibertad.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar
entre problemas de creación y ejecución del
programa.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No fue posible desagregar
entre problemas de creación y ejecución del
programa.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.

0,75
1

0,75

0,75

0,75

0,75
0,75
0,75
1

0,75

0,75

1
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EJES

ACTIVIDAD
POR EJE

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD
programas de cultura al interior de los CRS?
¿Qué rol cumplen las entidades rectoras en
temas de cultura en la oferta de servicios
educativos al interior de los CRS?

Deporte

MODELO DE GESTIÓN

¿Se cumplen las actividades culturales de
acuerdo a lo planificado?

O

Reglamento del Código Orgánico Integral Penal

O

Levantamiento de información

LIMITACIONES3

A4

No fue posible conocer desde los actores el rol
que juegan estas instituciones.

0,5

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se contó con el detalle de la
planificación.
No se cuenta con información desagregada a
nivel de CRS
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo entrevistar a
personas con prelibertad.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se puedo diferenciar entre
problemas al construir y ejecutar los programas
deportivos.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se puedo diferenciar entre
problemas al construir y ejecutar los programas
deportivos.

0,75

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de construir los programas
deportivos (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de ejecutar los programas
deportivos (Actores principales)?

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

1

O

Reglamento del Código Orgánico Integral Penal

No fue posible conocer desde los actores el rol
que juegan estas instituciones.

0,5

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se contó con el detalle de la
planificación.

0,5

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017.
RESUMEN EJECUTIVO
Indicadores de los ejes de tratamiento ejecutados
y proyecciones para el 2017.

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

R

Ayuda memoria GPR - MJDHC, febrero 2017

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo diferenciar entre 0,75
los problemas al crear, insertar y ofertar los

¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la ejecución de los
programas deportivos al interior de los CRS?
¿Qué rol cumplen las entidades rectoras en
temas de deporte en la oferta de servicios
educativos al interior de los CRS?

¿Cuál es la proporción de CRS con servicios
de salud de acuerdo al MAIS?

Salud

FUENTES DE INFORMACION

¿Cuál es la proporción de PPL que participan
regularmente en programas deportivos?
¿Cuál es la percepción de los PPL y
personas con prelibertad acerca de los
programas deportivos? Son útiles?
¿Por qué no se insertan los PPL en los
programas deportivos (PPL)?

¿Se cumplen las actividades deportivas de
acuerdo a lo planificado?

MODELO DE GESTIÓN

T2

¿Cuál es el numérico de programas para
patologías focalizadas?
¿Cuál es la proporción de PPL atendidos con
servicios de salud?
¿Cuál es la percepción de los PPL y
personas con prelibertad acerca de los
servicios de salud al interior de los CRS?
¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de insertar a los PPL en los
programas de salud (Actores principales)?

0,75
0,75
1

0,75

0,75

1
No se cuenta con información desagregada a
0,75
nivel de CRS
No se cuenta con información desagregada a
0,75
nivel de CRS.
1
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EJES

ACTIVIDAD
POR EJE

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD

LIMITACIONES3

A4

servicios de salud.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo diferenciar entre
los problemas al crear, insertar y ofertar los 0,75
servicios de salud.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo diferenciar entre
los problemas al crear, insertar y ofertar los 0,75
servicios de salud.

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de ofertar los servicios de salud?

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente

1

O

Reglamento del Código Orgánico Integral Penal

No fue posible conocer desde los actores el rol
que juegan estas instituciones.

0,5

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se contó con el detalle de la
planificación.

0,5

R

Sistema Gobierno por Resultados

No se cuenta con desagregación a nivel de CRS.

0,75

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
0,75
estadísticamente.

¿Se cumplen las actividades de salud de
acuerdo a lo planificado?
¿Cuál es la proporción de familias atendidas
en programas de vínculos familiares?
¿Cuál es la percepción de los PPL y
personas con prelibertad acerca de los
programas de vínculos familiares al interior
de los CRS? Y utilidad?
Vinculación familiar y social

FUENTES DE INFORMACION

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de construir los programas de
salud (Actores principales)?

¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la ejecución de los
programas de salud al interior de los CRS?
¿Qué rol cumplen las entidades rectoras en
temas de salud en la oferta de servicios
educativos al interior de los CRS?

MODELO DE GESTIÓN

T2

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo diferenciar las
problemáticas al momento de construir y ejecutar 0,75
los programas de vínculos familiares e insertar a
las PPL.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo diferenciar las
problemáticas al momento de construir y ejecutar 0,75
los programas de vínculos familiares e insertar a
las PPL.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se pudo diferenciar las
problemáticas al momento de construir y ejecutar 0,75
los programas de vínculos familiares e insertar a
las PPL.

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de insertar a los PPL los modelos
de atención para programas de vínculos
familiares?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de construir los modelos de
atención para programas de vínculos
familiares?

O

Levantamiento de información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de ejecutar los programas de
vínculos familiares (actores principales)?

O

Levantamiento de información

O

Reglamento del Código Orgánico Integral Penal

No fue posible conocer desde los actores el rol
0,75
que juegan estas instituciones.

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

¿Qué rol cumplen las entidades rectoras en
temas de vinculación familiar en la oferta de
servicios educativos al interior de los CRS?
¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la ejecución de los
programas de vínculos familiares al interior

1
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EJES

ACTIVIDAD
POR EJE

T2

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD

FUENTES DE INFORMACION

LIMITACIONES3

A4

de los CRS?
¿Se cumplen las actividades de vinculación
familiar de acuerdo a lo planificado?
¿Cuál es la proporción de núcleos familiares
en extrema pobreza derivadas para la
atención a las instituciones pertinentes?
¿Cuál es el número de visitas a PPL (por
persona y por centro) y la frecuencia?
¿Reciben los
frecuencia?

PPL

visitas,

con

qué

¿Cuál es la cobertura de capacitaciones
sobre la reglamentación del sistema de
rehabilitación social a (familiares)?

¿Cuál es la cobertura de capacitaciones a
PPL sobre reglamentación (CRS)?

¿Se cumple el protocolo visitas familiares y
visitas íntimas?
¿Cuál es la proporción de personas con
beneficios de ley y cambio de régimen que
cuentan con seguimiento?
¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de realizar el seguimiento a
personas con beneficios de ley y cambio de
régimen?
¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para el seguimiento a personas
con beneficios de ley y cambio de régimen ?
¿Cuál es la proporción de ex - PPL que
cuentan con seguimiento?

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se contó con el detalle de la
planificación.

0,5

R

Sistema de Gobierno por resultados

No se cuenta con desagregación a nivel de CRS.

0,75

R

Información remitida por el MJDHC (09/11/2016)

No se cuenta con información a nivel de persona.

0,75

No se cuenta con información de frecuencias de
visitas a nivel. Sin embargo se pudieron obtener
promedios por CRS

0

O

R

R

Sistema de Gobierno por resultados

Levantamiento de información

O
R

0,25
No
se
cuenta
con
la
información
En el levantamiento de información se preguntó a
las PPL si recibieron información al ingresar a los
0,25
CRS.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
No
fue
posible
presenciar/verificar
el
0
cumplimiento de protocolos
No se cuenta con la información

0

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
0,25
estadísticamente.

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente.

R

No se cuenta con la información

¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de realizar el seguimiento a ex
PPL?

O

Levantamiento de información

¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para el seguimiento a ex PPL?

O

Levantamiento de información

La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se preguntó en específico
acerca de los problemas de seguimiento, sin
embargo dentro de reinserción y reincidencia se
pudieron identificar problemáticas para el
seguimiento.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. No se preguntó en específico
acerca de los problemas de seguimiento, sin
embargo dentro de reinserción y reincidencia se

0,5
0

0,5

0,5
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EJES

ACTIVIDAD
POR EJE

PREGUNTAS POR ACTIVIDAD

T2

FUENTES DE INFORMACION

LIMITACIONES3

A4

Clasificación de PPL

¿Se cumplen con los criterios para la
clasificación a las PPL?
¿Cuáles son los problemas evidenciados
para la clasificación de PPL?
¿Se cuenta con los insumos e instrumentos
necesarios para la clasificación de PPL?
¿Se cumplen los criterios para la ejecución
del sistema progresivo?
¿Cuáles son los problemas evidenciados
para la ejecución del sistema progresivo?
¿Se cuenta con los insumos necesarios para
la ejecución del sistema progresivo?
¿Cómo se realizan los planes de vida?

Plan de vida

MODELO DE
GESTIÓN

MODELO DE GESTIÓN

pudieron identificar problemáticas relacionadas a
los insumos.

¿Se cuenta con insumos e instrumentos
necesarios para la cobertura de plan de vida?
¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de realizar el plan de vida a PPL?
¿Cuál es la percepción de los (PPL y
directores) acerca del plan de vida? ¿Es útil?

Plan de salida

MODELO DE GESTIÓN

¿Cómo se realizan los planes de salida?
¿Se cuenta con insumos necesarios para la
cobertura de plan de salida?
¿Cuáles son los problemas evidenciados al
momento de realizar el plan de salida a PPL?
¿Cuál es la percepción de los (ex PPL y
directores) acerca del plan de salida vida?
¿Es útil?
¿Cuál es la problemática en registros de
Reinserción
información de reinserción?
¿Cuál es la problemática en registros de
Reincidencia
información de reincidencia?

O

No fue posible verificar el cumplimiento

0

O

No se cuenta con información al respecto

0

O

No se cuenta con información al respecto

0

O

No se cuenta con información al respecto

0

O

No se cuenta con información al respecto

0

O

No se cuenta con información al respecto

0

O

Protocolo Modelo de Gestión

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

O

Protocolo Modelo de Gestión

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

O

Levantamiento de información

Se cuenta únicamente con la información
documental al respecto.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. Los encuestados ni
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
Se cuenta únicamente con la información
documental al respecto.
La información levantada no es representativa
estadísticamente. Los encuestados ni
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.
La información levantada no es representativa
estadísticamente.

0,5
0,75
0,75
0,75
0,5
0,75
0,75
0,75
1
1

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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En el análisis de la información es importante señalar que la información levantada en
campo no tiene representatividad estadística, por lo que no es generalizable para todos
los CRS a nivel nacional. Sin embargo, sirve como referencia para conocer la realidad y
problemáticas en la operatividad del Modelo de Rehabilitación Social en los 6 CRS de la
muestra, y en función de dicha información emitir recomendaciones.
Para evaluar el alcance de la evaluación en función de la información disponible
expresada en la Tabla 1 se determinó en qué medida se dispuso de información y la
profundidad de las respuestas a las preguntas de evaluación planteadas. Para ello se
establecieron cuatro criterios de puntuación:
Puntaje
1
0,75
0,50
0,25
0

Tabla 2. Puntajes para determinación de alcance
Detalle
Se dispuso de toda la información necesaria que permitió responder la pregunta al
detalle necesario.
Se dispuso de la mayoría de información necesaria que permitió responder la pregunta,
aunque no en el detalle necesario.
Se dispuso de información relacionada a la pregunta de evaluación, se respondió
parcialmente la pregunta de evaluación
Se dispuso de poca información relacionada a la pregunta, se respondió
superficialmente la pregunta.
No se dispuso de información y/o no se logró responder a la pregunta de evaluación.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

El objetivo del proceso fue evaluar la operación y resultados del nuevo Modelo de
Rehabilitación Social (2013 – 2015) en los ejes de infraestructura, capacitación y modelo
de gestión. En este sentido, la Tabla 3 resume el alcance de la evaluación, tomando en
cuenta los puntajes de alcance asignados a cada una de las preguntas, se puede
observar el alcance total, como para la sección de evaluación de resultados y evaluación
operativa.

Puntaje
1
0,75
0,50
0,25
0
Total

Tabla 3. Alcance Evaluación Modelo de Rehabilitación Social
Preguntas evaluación de
Preguntas evaluación
Preguntas Evaluación
resultados
operativa
16
49
17
11
13
106

15%
46%
16%
10%
12%
100%

3
18
2
7
4
34

9%
53%
6%
21%
12%
100%

13
31
15
4
9
72

18%
43%
21%
6%
13%
100%

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades
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En la sección de análisis de resultados se describirá el detalle de las respuestas de
acuerdo a los ejes evaluados: infraestructura, capacitación de servidores públicos y
modelo de gestión.
Debido a las limitaciones en la disponibilidad de información descritas y dada la reciente
aplicación del Modelo de Rehabilitación Social no es posible aún medir resultados en
torno a la rehabilitación y reinserción social efectiva. Con esta base, se alcanzó un
cumplimiento parcial del objetivo de la presente evaluación, como producto final se logró
indagar resultados intermedios y operatividad (6 CRS) del Modelo de Rehabilitación
Social.

Metodología levantamiento de información cualitativa
Tabla 4. Selección de Centros de Rehabilitación Social del Ecuador.

Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Elaboración: Oikonomics Consultora Económica.

En la Tabla 4 se puede observar la selección de los Centros de Rehabilitación para la
evaluación del Modelo de Rehabilitación Social, dicha selección fue revisada y aprobada
en reunión del día martes 15 de octubre de 2016 por parte del ETE. Considerando que es
un levantamiento de información cualitativa que no tiene representatividad estadística, se
definió el numérico de encuestas con la finalidad de capturar percepciones y
problemáticas generales. Es así que en cada CRS se planteó realizar un total de 20
encuestas dirigido a PPL, 3 encuestas a agentes penitenciarios, y 7 encuestas a los
administrativos de cada CRS. Finalmente, dentro del MJDHC en Quito, se planteó realizar
un total de 5 encuestas al personal relacionado.
Para el levantamiento de información a las PPL, se solicitó al MJDHC y a la
Administración de cada CRS, se seleccione de manera aleatoria a las PPL. En lo
referente a los agentes penitenciarios de cada CRS, se determinó encuestar a: i) 1 Jefe
de seguridad de CRS, b) 1 Agente del registro inicial y c) 1 Agente de la seguridad
interna. En cuanto al personal administrativo del CRS, se definió encuestar a: i) 1 Director
de CRS, ii) 1 Administrativo de Capacitación, iii) 1 Encargado del eje Laboral, iv) 1
Encargado del eje Educación, v) 1 Encargado del eje Salud, vi) 1 Encargado del eje
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Clasificación y Plan de Vida y vii) 1 Encargado del eje Vinculación. Cada CRS realizará el
agendamiento con los encargados de las áreas antes indicadas.
Finalmente, para el personal administrativo en Quito del MJDHC, se acordó encuestar a: i)
1 persona encargada o delegada de la Subsecretaría de Rehabilitación para Adultos, ii) 1
de la Dirección de Información y Evaluación de las PPL, iii) 1 de la Dirección de
Tratamiento y Plan de Vida, iv) 1 de la Dirección de Inserción Social y v) 1 de la Dirección
de Seguridad Penitenciaria. El personal del MJDHC coordinará la cita con los encargados
de las áreas antes mencionadas.
El levantamiento de información cualitativa estaba planificado para un total de 185
encuestas. Sin embargo, el levantamiento de información cualitativa en campo se realizó
a un total de 170 encuestas, ya que:





Existe personal que está a cargo de 2 o más ejes del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Al Agente de Seguridad Inicial no se pudo encuestar, ya que el personal no se podía
ausentar del puesto
Se contaba con número de Agentes de Seguridad mínimos para el cumplimiento de
los protocolos de ingreso al CRS.
Administrativos del MJDHC no se pudo encuestar a todo el personal, ya que no se
contaba con el Director de Tratamiento y Plan de Vida.
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3.

Resultados de la Evaluación

NORMATIVA
Dentro del eje de normativa se planteó una sola pregunta: ¿Cuáles han sido las reformas
en normativa penitenciaria, y como estas han cambiado el funcionamiento de los CRS?, la
misma que ha sido respondida en un 75% por cuanto no se analizan los cambios
normativos, sin embargo si se analiza la normativa vigente.
La reforma en torno a marco normativo es puntual. En 2014 se expide el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), el mismo que entra en vigencia el 10 de agosto de 2014.
Posteriormente, en 2016 se publica el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación
Social. Este nuevo marco normativo permite que se cuente con claridad para el
funcionamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y el modelo de gestión
penitenciaria (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 1).
El Código Orgánico Integral Penal tiene como objetivo en su artículo 1 “tipificar las
infracciones penales, establecer procedimientos para el juzgamiento de las personas con
estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas
sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”. En este sentido, es que el COIP
presenta una estructura que abarca aspectos como: i) la finalidad de la normativa, ii) las
garantías y principios generales, iii) los derechos, iv) la interpretación de la ley y los
ámbitos de aplicación, v) las infracciones, penas y medidas de seguridad vi) la jurisdicción
y competencia, vii) la acción penal y sujetos procesales, viii) las medidas cautelares y de
protección, ix) los procedimientos, x) las impugnaciones, xi) los órganos competentes, xii)
los centros de privación de libertad, y xiii) los distintos regímenes.
Dentro del COIP y su respectivo reglamento se especifican los lineamientos jurídicos
puntuales para la ejecución del modelo de rehabilitación social, tanto los que tienen que
ver con los ejes de: infraestructura, capacitación al personal penitenciario y sub ejes del
modelo de gestión, así como otras temáticas que influyen en la ejecución de penas de las
PPL.

INFRAESTRUCTURA
Dentro del eje de infraestructura se plantearon 4 enmarcadas en las temáticas de
hacinamiento, planificación y cumplimiento de estándares. Al respecto, las preguntas han
podido ser resueltas parcialmente, de acuerdo al siguiente detalle: lo relacionado a
hacinamiento en un 50% por cuanto la temática se analiza a nivel nacional, mas no se
dispone de información a nivel de CRS, en torno a planificación no fue posible responder
la pregunta por cuanto no se contó con información acerca de la planificación de
construcción y readecuación de la infraestructura penitenciaria; las preguntas
relacionadas a cumplimiento de requerimientos mínimos y óptimos fueron respondidas en
un 25% principalmente porque no fue posible recorrer los CRS para verificar el
cumplimiento de recomendaciones de infraestructura, sin embargo se pudo conocer la
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percepción de las PPL, agentes penitenciarios y personal administrativo acerca de la
infraestructura.
Hacinamiento
Con la finalidad de reducir el nivel de hacinamiento de los CRS, el MJDHC (2016) ha
construido 3 CRS nuevos (Regional Guayas, Regional Sierra Centro Norte y Regional
Sierra Centro Sur) y ha readecuado 1 CRS (CRS Varones Guayaquil No. 1 y CDP de
Guayaquil). En el caso de los 12 pabellones reconstruidos no implicó una baja de
hacinamiento, ya que fue un traslado progresivo de las PPL que se encontraban en el
Centro de Rehabilitación Social de Varones Guayaquil N°1, pero si fue un cambio en las
condiciones de habitabilidad (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016,
pág. 6).
En el Gráfico 1 se puede observar la evolución del hacinamiento6 entre 2008 y 2015. Se
evidencia un pico importante en 2012, en donde la tasa de hacinamiento llegó a ser de
73,3%, posteriormente en 2014 se evidencia una caída drástica del indicador, que pasa
de 51,05% en 2013 a 0,24% en 2014. Esta mejora se atribuye directamente a la
construcción y puesta en funcionamiento de los 3 nuevos CRS.
Gráfico 1. Tasa de hacinamiento 2008 - 2015
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Fuente: Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades
6

El MICS ha identificado varias inconsistencias respecto al indicador de hacinamiento:
Hacinamiento en 2014 = 0,24%: Considera las PPL procesadas, sentenciadas, contraventores, apremio y
PACL con beneficios, al cierre de año (reportado en la serie del informe)

Hacinamiento en 2014 = -6,19%: Considera las PPL procesadas y sentenciadas al cierre de año.

Hacinamiento en 2015 = 1,72%: Considera las PPL procesadas y sentenciadas al cierre de año
(reportado en la serie del informe)

Hacinamiento en 2016 = 22,4%: Considera las PPL procesadas y sentenciadas, promedio del año.

Ficha metodológica publicada en la página web del SNI: Considera el cálculo con la población
penitenciaria por delito (es decir procesada y sentenciada) y el promedio del periodo.

Por lo tanto, los datos reportados para los años 2014 y 2015 no cumplen con la metodología especificada
en la ficha del indicador publicada en la página web del SIN. Además, Los datos 0,24 % (2014), 1,72%
(2015) y 22,4% (2016) no son comparables ya que para su cálculo se emplea distinta metodología.
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Adicionalmente, desde el Sistema de Gobierno por Resultados se pudo obtener la tasa de
hacinamiento para 2016, la misma que se refleja en el Gráfico 2. Se evidencia que la tasa
de hacinamiento para el año 2016 ha crecido en alrededor de 30 puntos porcentuales
(entre enero y diciembre 2016). Con esta información se hace evidente la necesidad de
contar un mayor número de plazas para las PPL, pero sobre todo agilizar los procesos
judiciales para disminuir la cantidad de personas sin sentencia al interior de los CRS.
Gráfico 2. Tasa de hacinamiento 2016 (mensual)
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Fuente: Sistema Gobierno por Resultados
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – Senplades

La reducción de los niveles de hacinamiento ha sido planteado como un objetivo del
Modelo de Rehabilitación Social (objetivo específico 1: No tener hacinamiento en los
CRS), y como meta de la Agenda Sectorial de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
(meta 4: Hasta el 2017, reducir al 40% el hacinamiento en los CRS) y del Plan Nacional
del Buen Vivir 2013 – 2017 (meta 6.5.: Hasta el 2017, reducir al 40% el hacinamiento en
los CRS). Al respecto se evidencia que, hasta 2015 las tasas de hacinamiento
presentaban una tendencia decreciente, sin embargo para 2016 dichas tasas nuevamente
se han incrementado llegando a ser de 31,81% en diciembre de dicho año. Con estos
datos evidencia un cumplimiento de las metas de la agenda sectorial de justicia, derechos
humanos y cultos y el PNBV; pero una falta de cumplimiento de la meta 1 del Modelo de
Rehabilitación Social.
Condiciones de los Centros de Rehabilitación Social
Se evidencia que las PPL que se encuentran en los CRS con infraestructura antigua
perciben en su mayoría que las condiciones de infraestructura y habitabilidad son
regulares; mientras que las PPL que se encuentran en los CRS nuevos, perciben en su
mayoría que la infraestructura es buena.
Al indagar con el personal administrativo de los CRS acerca de las condiciones de ciertos
aspectos de infraestructura puntuales como: celdas, baños, estaciones de enfermería,
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aulas, talleres, bibliotecas, espacios destinados al ámbito deportivo, espacios destinados
para el ámbito cultural, espacios destinados para visitas y teléfonos, se encontró que en
los CRS con infraestructura antigua tienen en general una percepción buena de las
instalaciones, mientras que el personal que labora en centros que cuentan con
infraestructura nueva, tienen una percepción más positiva, calificando de manera general
a las instalaciones como buenas o muy buenas. Finalmente, por parte de los funcionarios
entrevistados que laboran en planta central se evidencia una percepción negativa de las
instalaciones de los CRS, esto se puede atribuir a que dichos funcionarios tienen una
visión más amplia y completa del sistema de rehabilitación social.

CAPACITACIÓN
PENITENCIARIO

DE

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

DEL

SISTEMA

Dentro del eje de capacitación se plantearon 9 preguntas de evaluación relacionadas a
temáticas de cumplimiento de estándares, participación en capacitaciones inicial, continua
y carrera penitenciaria, contenidos de las capacitaciones y aplicación en labores diarias, y
proceso de selección de agentes penitenciarios. Al respecto, todas las preguntas
planteadas fueron respondidas en alguna medida, de acuerdo al siguiente detalle: las 8
preguntas de resultados fueron respondidas entre un 25 y 75%, principalmente debido a
la limitación de información histórica y desagregada a nivel de tipo de capacitación y
estado de aprobación o no. Mientras que la pregunta de índole operativo se respondió en
un 50% por cuanto no fue posible recorrer los CRS visitados.
Estándares PPL por Agente Penitenciario
La primera pregunta del eje indaga acerca del cumplimiento del estándar de PPL por
agente de seguridad. Con respecto a esta temática, el MJDHC (2016:10) toma como
referencia a países con buenas prácticas penitenciarias en Latinoamérica, el Caribe y
países de Europa; y, considera el informe del Instituto de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente - ILANUD, en donde se establece
un mínimo recomendable de contar con un (1) custodio de seguridad en los Centros
Penitenciarios por cada diez (10) PPL.
Según información remitida por el MJDHC, en agosto de 2016 se contaba con 32.909 PPL
y 998 agentes de seguridad penitenciaria, es decir alrededor de 33 PPL por agente. En el
Gráfico 3 se puede observar la cantidad de PPL por Agente de Seguridad. Una de las
principales implicaciones de la falta de cumplimiento de este indicador es la dificultad para
ejecutar los programas contemplados dentro de los ejes del modelo de gestión,
principalmente porque no se cuenta con el personal necesario para que los programas
sean desarrollados con la seguridad necesaria.
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Gráfico 3. Ratio cantidad de PPL por Agente Penitenciario
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Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Capacitación Inicial y Continua
La capacitación inicial, es un programa dirigido a todos los servidores/as públicos
(directivos, técnicos y administrativas) que ingresan al sistema penitenciario, así como
actores externos que participan de los programas encaminados a la rehabilitación y
reinserción de las personas privadas de libertad (Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, 2016, pág. 11).
Los principales hitos con respecto a la capacitación Inicial, se detallan en la Tabla 5:
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Tabla 5. Resultados con respecto a la capacitación inicial.
ESTRATEGIA
Capacitación
inicial
Proceso
de
convocatoria, selección
y capacitación de los
aspirantes al cuerpo de
seguridad y vigilancia
del
sistema
penitenciario.

AÑOS

DESCRIPCIÓN

2010

Graduación de 168 guías penitenciarios, a través de
contrato MJDHC - ESPE.

2011 2012

Capacitación inicial 1000 Guías penitenciarios a través
de contrato entre MJDHC- ESPE.

2013

Se incorporaron 1.168 Guías penitenciarios.

2014

Para marzo de 2014, se capacitan a 110 nuevos
aspirantes mediante Coordinación Institucional, entre el
MJDHC y el Ministerio del Interior.

Fuente y elaboración: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Capacitación continua: este programa está dirigido a los servidores/as públicos
(directivos, técnicos, administrativas y agentes de seguridad) que son parte del sistema
penitenciario (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 11).
Entre 2013 y 2016 se evidencia un incremento en las capacitaciones dirigidas a los
agentes y una disminución a los servidores públicos. Con respecto al año 2016, se cuenta
con un total de 431 personas con capacitación continua entre servidores públicos y
agentes, donde los últimos representan el 81% del total de personas capacitadas y en su
totalidad forman parte de los Nuevos CRS, como se presenta en el Gráfico 4.
Gráfico 4. Capacitación Continua 2013-2016
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Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Elaborado: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Las tres temáticas de capacitaciones realizadas que tuvieron un mayor número de
participantes son: Seguridad Penitenciaria en el Contexto de los DDHH (488 que
corresponde al 28.5%), DDHH Aplicados al Contexto Penitenciario (440 que corresponde
al 25.7%) y Modelo de Gestión Penitenciaria (173 que corresponde al 10.1%).
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Contenidos de las capacitaciones
La implementación de capacitación tanto inicial como continua, responde y se alinea a los
principios y buenas prácticas sobre la protección de las PPL en las Américas sugeridas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se pudo evidenciar que
los contenidos de las capacitaciones continuas si bien han variado año a año, todos se
enfocan en temáticas relacionadas a la implementación a la ejecución de las labores con
enfoque de derechos humanos y en los ejes del modelo de gestión del sistema
penitenciario.
Carrera Penitenciaria
La carrera penitenciaria fue aprobada por Consejo de Educación Superior mediante
resolución RPC-SO-36-N° 481- 2015 del 07 de octubre de 2015 en los Institutos Técnicos
y Tecnológico Superiores El Oro (El Oro), Ramón Barba Naranjo (Latacunga), Juan
Bautista Aguirre (Guayaquil) y Francisco Febres Cordero (Cuenca) (Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 12).
El proyecto de carrera tiene una duración de 3.200 horas académicas distribuidas en
cuatro unidades curriculares, en las que se desarrollarán actividades teóricas, prácticas y
autónomas7. Los contenidos se articulan de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica
de Educación Superior y el Reglamento de Presentación y Aprobación del Proyecto de
carrera a nivel técnico (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág.
12).
Con respecto a la participación en carrera técnica, se conoce que, a 2015, 570 (alrededor
del 60%) de guías penitenciarios participan de esta capacitación. Adicional a la cantidad
de agentes penitenciarios participando, el proyecto de carrera penitenciaria ha logrado
varios hitos en su desarrollo y ejecución, los mismos que se pueden apreciar en la Tabla
6.
PROGRAMA

Carrera penitenciaria
Objetivo: Contar con
una carrera técnica
penitenciaria de nivel
superior para los Guías
Penitenciarios

Tabla 6. Hitos carrera penitenciaria
AÑO
CONTENIDOS GENERALES
El Ministerio Coordinador de Seguridad conjuntamente
con las instituciones encargadas de la Seguridad
2013
Ciudadana elaboran el marco normativo para establecer
el plan de carrera de estas instituciones similares al
ejército y a la policía.
El 5 de marzo de 2014 se firmó el convenio marco de
cooperación interinstitucional entre el MJDHC y
SENESCYT para la creación de la carrera técnica en
2014
seguridad penitenciaria.
El 25 de abril de 2014 el proyecto de carrera técnica en
seguridad penitenciaria fue aprobado por el Consejo
Nacional de Educación Superior (CES).

7

Artículo 10 del Reglamento de Régimen académico. “La organización del aprendizaje consiste en la planificación del proceso formativo
del estudiante, a través de actividades de aprendizaje con docencia, de aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan los
resultados pedagógicos correspondientes a los distintos niveles de formación y sus modalidades (…)”
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2015

2016

El 21 de mayo de 2015 el Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos, envía el Proyecto de la
Carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria a
SENESCYT para su revisión. El Consejo de Educación
Superior (CES) por el Instituto asignado por SENESCYT
(ITS El Oro) revisa el proyecto para su implementación.
El Instituto Técnico Superior El Oro mediante oficio N°
REC-2015-0064 ITSO del 27 de mayo de 2015 entrega
el Proyecto de la Tecnicatura en Seguridad
Penitenciaria al Consejo de Educación Superior para su
aprobación.
El 07 de octubre de 2015 el Consejo de Educación
Superior aprueba la carrera técnica en Seguridad
Penitenciaria para ser implementada en la provincia de
El Oro- Machala-Tres Cerritos
Y posteriormente se resuelve implementar en los
Institutos Tecnológicos Superiores Juan Bautista Aguirre
(Guayaquil), Francisco Febres Cordero (Cuenca) y
Ramón Barba Naranjo (Latacunga).
El 21 de diciembre de 2015 inició el nivel básico de la
carrera técnica en seguridad penitenciaria en los
Institutos Tecnológicos Superiores Juan Bautista Aguirre
(Guayaquil), Francisco Febres Cordero (Cuenca) y
Ramón Barba Naranjo (Latacunga).
El 30 de diciembre de 2015 inició el nivel básico de la
carrera técnica en seguridad penitenciaria en el ITS El
Oro.
El 12 y 13 de enero de 2016 se realizó la capacitación
de 31 funcionarios que están a cargo de la Escuela de
formación penitenciaria, entre los que constan los
docentes, instructores y personal administrativo.
Mediante memorando Nro. MJDHC-DVPPL-2016-0322M, se informa a los Coordinadores Zonales y Directores
de los Centros de Privación de Libertad sobre el inicio
del nuevo proceso de inscripciones y aplicación del
examen Nacional de Educación Superior (ENNES), para
que los Guías Penitenciarios interesados
puedan
participar del proceso.
El 30 de abril de 2016 culminó el proceso de formación
del nivel básico (1mer Nivel), de los estudiantes que
cursan la carrera Técnica en Seguridad Penitenciaria.
El 23 de mayo de 2016 inició el segundo nivel de la
carrera en seguridad penitenciaria en Institutos
Tecnológicos Superiores Juan Bautista Aguirre
(Guayaquil), Francisco Febres Cordero (Cuenca) y
Ramón Barba Naranjo (Latacunga).

Fuente y elaboración: Subsecretaría de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad

Aplicación de conocimientos adquiridos
Adicionalmente, entre las PPL se indagó sobre el trato que reciben por parte de los
agentes de seguridad penitenciaria. Es interesante notar que los agentes de seguridad
penitenciaria tratan de una manera correcta a las PPL, al referirse a las mismas por su
nombre o apellido (115 PPL de 120 entrevistados).
28

Se preguntó además si han presenciado que los agentes usen injustificadamente la fuerza
o usen armas para el control de las PPL. En este inciso, 81 de los 120 PPL encuestados
indicaron que nunca han presenciado el uso injustificado de fuerza o armas, mientras que
los 39 restante manifestaron que si lo han presenciado.
Otro indicador del trato que reciben las PPL, es la recepción de información al ingresar al
CRS. En este caso se evidenció que el 56% de los PPL encuestados indican que no
recibieron ningún tipo de orientación acerca de las actividades diarias y normas de
convivencia que debe cumplir. A continuación el 18% de los encuestados indica que la
información recibida fue regular, de igual forma 18% de PPL encuestados consideran a la
orientación recibida buena, el 6% de los encuestados la considera muy buena y completa
y el 3% la considera mala.
Finalmente, se preguntó a los PPL su grado de satisfacción con respecto al servicio,
trabajo y atención de los agentes de seguridad penitenciaria. En este inciso el 71% de los
encuestados se encuentra regularmente satisfecho, satisfecho o muy satisfecho con la
atención por parte de los agentes, y el 29% está insatisfecho o muy insatisfecho.
Proceso de selección de aspirantes a agentes de seguridad penitenciaria
Con respecto al sistema de reclutamiento de los aspirantes a agentes penitenciarios, el
MJDHC cuenta con lineamientos para el proceso de convocatoria, selección y formación
de aspirantes al cuerpo de seguridad y vigilancia del sistema penitenciario. Al respecto, en
primer lugar se desarrolló un perfil de ingreso enmarcado en las áreas de psicología,
cognitiva, médico, físico y confianza (MJDHC, s.f.: 2 - 3):
Adicionalmente, los requisitos para los aspirantes a la tecnicatura en seguridad
penitenciaria son: Ser de nacionalidad ecuatoriana; la persona no debe ser menor a 18
años ni mayor a 24 años a la fecha del llamado; estatura mínima para el aspirante
(hombre) 1.65m, estatura mínima para la aspirante (mujer) 1.55m; poseer título de
bachiller en cualquier especialidad; haber aprobado el ENES (Examen Nacional de
Educación Superior)- 601 puntos; no haber sido dado de baja por situaciones de carácter
legal, disciplinario de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Seguridad
Ciudadana del Ecuador o separado del Sistema Penitenciario; no tener antecedentes
judiciales, de violencia intrafamiliar y en caso de haber sido empleado público, no tener
impedimento de ejercer cargo público; ser declarado APTO en los exámenes de admisión:
psicológicos, médicos, físicos, pruebas de confianza y la fase de análisis de seguridad de
documentos; presentar la documentación exigida y los formularios de admisión, en caso
de ser aceptada su inscripción.
Para contrastar con la realidad, dentro del levantamiento de información cualitativa se
preguntó al personal administrativo su conocimiento y experiencia acerca del proceso de
selección de aspirantes a agentes de seguridad penitenciaria. Al respecto se evidenció
que 32 de las 34 personas entrevistadas conocen que el proceso anteriormente descrito,
en general se menciona la convocatoria pública, procesos de formación y pruebas de
conocimiento, físicas y psicológicas como los principales parámetros dentro del proceso.
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MODELO DE GESTIÓN
Según lo estipulado en el COIP y su reglamento, todas las personas privadas de libertad
recibirán tratamiento durante su estancia en los CRS, el mismo que “comprende un
proceso terapéutico y psicosocial, que estimula la participación proactiva de la persona
privada de libertad, en el marco de un sistema progresivo y regresivo que viabilice su
rehabilitación y reinserción social” (Reglamento COIP, art. 49). Es importante mencionar
que el planteamiento de dicho tratamiento y los ejes que engloba, se alinea a las reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
El tratamiento de las personas privadas de libertad se enmarca en los ejes: laboral,
educación, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social y reinserción. Cada uno de
estos ejes debe contar con un modelo de gestión en contextos penitenciarios, los mismos
que deben ser elaborados y sustentados presupuestariamente por la cartera de Estado
correspondiente y aprobado por el Organismo Técnico (Reglamento COIP, art. 50).
A la fecha, las instituciones responsables de la ejecución de los ejes de deporte y cultura
no han aprobado sus modelos de gestión en contextos penitenciarios, lo que dificulta el
trabajo al interior de los CRS, especialmente por la necesidad de adaptación de algunos
servicios al contexto.
Dentro de este eje se plantearon 92 preguntas de evaluación, de las cuales 23 se
enmarcan en evaluación de resultados y 69 en la evaluación operativa. Dentro de cada
sub eje del modelo de gestión se describirá el alcance, en función de la calidad de
información disponible para responder a las preguntas.
EJE LABORAL
Dentro del eje laboral se plantearon 19 preguntas de evaluación, las mismas que han sido
respondidas en la medida que la información disponible lo ha permitido. De las 19
preguntas, 8 corresponden a evaluación de resultados, las mismas que han sido
respondidas de acuerdo al siguiente detalle: 2 fueron respondidas al 100% (puntaje 1), 5
fueron respondidas en un 75% (puntaje 0,75); y 1 no fue posible responder. Los
principales problemas para responder las preguntas inicialmente planteadas en el eje son
que los indicadores para el seguimiento a este eje no cuentan con desagregación a nivel
de CRS y no se cuenta con información histórica (previo a 2015) para analizar la
evolución.
En cuanto a las 11 preguntas de la evaluación operativa, es importante tener en cuenta
que han sido contestadas en base a la información levantada en campo a 166 personas
(PPL, agentes de seguridad, administrativos) entrevistadas en 6 CRS (Regional Sierra
Centro Norte, Regional Sierra Centro Sur, Regional Guayas, Femenino Guayas, Quito y
Santo Domingo), es decir no tienen representatividad nacional. Dichas preguntas han sido
respondidas en medida en que la información levantada lo ha permitido, de acuerdo al
siguiente detalle: 2 preguntas fueron respondidas con un alcance del 100% (puntuación
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1); 5 fueron respondidas con un alcance del 75% (puntaje de 0,75); 2 fueron respondidas
con un alcance del 50% (puntaje 0,50%); 1 fue respondida con un alcance del 25%
(puntuación 0,25) y 1 no pudo ser respondida (puntaje 0). El principal problema al
responder las preguntas de evaluación operativa en torno al eje laboral fue la dificultad de
desagregar las percepciones y problemáticas a nivel de actividad realizada dentro del eje
laboral y el hecho de que no todos los entrevistados conocían a detalle las actividades del
eje.
El Reglamento del COIP, en el artículo 52 establece que la política pública laboral al
interno de los CRS se ejecutará en conjunto por las carteras de estado encargadas de los
temas de trabajo (Ministerio de Trabajo) y justicia y derechos humanos (MJDHC). Dichas
carteras también se encargan de la normativa que regula la relación laboral de las PPL.
El objetivo de las actividades laborales para las PPL es generar oportunidades de
reinserción laboral para las PPL, basadas en el principio de no discriminación. Los
insumos para ejecutar las actividades laborales son responsabilidad del MJDHC
(Reglamento COIP, art. 52).
Participación de PPL en actividades laborales
En cuanto a la cobertura de talleres productivos, la misma se analiza al comparar la
cantidad de PPL involucrados con la población total de los CRS y la población
sentenciada. Al respecto, se evidencia que la cobertura de talleres productivos ha
incrementado durante el año 2016. Al comparar con toda la población penitenciaria, la
cobertura se encuentra alrededor del 15%, mientras que al comparar con la población
sentenciada (población objetivo del tratamiento) se evidencia una cobertura de alrededor
del 25%.
Gráfico 5. Cobertura de talleres productivos
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Participación de PPL en terapia ocupacional
La terapia ocupacional incluye actividades como bailoterapia, origami, artesanías, entre
otros. En torno a este indicador, se cuenta con información para el año 2016, a nivel
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nacional y desagregado en trimestres. Para analizar los resultados se compara la
cantidad de PPL que participan en terapias ocupaciones versus el total de PPL a nivel
nacional (total) y el total de PPL que cuentan con sentencia. Al respecto se evidencia que
alrededor del 14% de PPL a nivel nacional participan de actividades de terapia
ocupacional, mientras que al tomar en cuenta únicamente las PPL sentenciadas8, se
cuenta con una cobertura de 21,6%.
Gráfico 6. Cobertura terapia ocupacional 2016
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Participación de PPL que prestan servicios auxiliares
Se evidencia que alrededor del 8% de toda la población del sistema penitenciario realiza
actividades relacionadas a servicios auxiliares, mientras que al comparar con la población
penitenciaria que cuenta con sentencia, la cobertura se sitúa alrededor del 13,5%. Es
importante resaltar que tanto para esta actividad, como el resto del eje laboral, la
participación de las PPL es voluntaria.
Gráfico 7. Cobertura de servicios auxiliares
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8

Según el reglamento del COIP ésta es la población a atender a través de los ejes de tratamiento.
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Ferias artesanales
Las ferias artesanales son espacios para promocionar y comercializar los productos
realizados al interior de los CRS por parte de las PPL. Con los ingresos de la venta de los
productos se reinvierte en la continuación de las actividades laborales como
capacitaciones y elaboración de productos artesanales.
Se evidencia que para todos los trimestres de 2016 se planteó como meta realizar 35
ferias artesanales (140 al año). Únicamente en el primer trimestre no se cumplió la meta
planteada, en los siguientes trimestres las metas fueron cumplidas por sobre lo planteado,
y anualmente se hicieron 171 ferias artesanales.
Gráfico 8. Avance en cumplimiento de metas - ferias artesanales

Fuente: Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos
Elaboración: SENPLADES - DEPP

PPL certificados en capacitaciones de talleres productivos
Destacan tres hitos importantes que permiten asegurar la certificación de las PPL dentro
de los CRS (MJDHC, 2016: 18 - 19):
a) Capacitación Junta del Artesano: convenio firmado en febrero 2014 entre la Junta
Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos, para la validación de la titulación artesanal de las PPL que han cumplido
procesos de formación y habilitación laboral en ramas artesanales de. A través del
convenio se certificaron 87 PPL, el convenio expiró en el año 2015, y para continuar
con esta actividad es necesario suscribir un nuevo convenio entre ambas
instituciones.
b) Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP): Se han mantenido
reuniones con la SECAP para la certificación de PPL en la rama de metalmecánica a
través del programa de certificación por competencias que tiene actualmente la
institución, se ha realizado acercamientos para generar un convenio de
capacitaciones online en los Centros de Rehabilitación Social a nivel nacional.
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c) Actividades productivas con el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MJDHC): El convenio interinstitucional entre el MJDHC y
MAGAP firmado el 11 de Diciembre del 2015, que se encuentra en periodo de
ejecución, beneficiará alrededor de 177 PPL por medio de la capacitación continua
teórico-prácticos en las áreas de agropecuaria y acuícola en 7 CRS del país.
En cuanto a indicadores de resultados, se compara el numérico de PPL que participan en
capacitaciones laborales contra el total de población penitenciaria. Se evidencia que el
segundo semestre de 2015 presenta una mayor cobertura, llegando a ser de 16%, sin
embargo, de manera general para el último año de análisis la misma se ha mantenido en
alrededor del 11% (Gráfico 9). Para el año 2016 es posible realizar la distinción de
cobertura al comparar contra toda la población de PPL y al comparar con la población de
PPL sentenciados (población objetivo del tratamiento). Al respecto, se evidencia que al
comparar únicamente con las PPL sentenciadas, la cobertura de capacitaciones laborales
asciende al 17% en diciembre 2016.
Gráfico 9. Porcentaje de PPL capacitadas en talleres productivos vs. total PPL a nivel
nacional

Fuente: Sistema de Gobierno por Resultados
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Actividades productivas remuneradas
Uno de los aspectos más importantes dentro del eje de tratamiento laboral es la
remuneración que reciben las PPL por las actividades que realizan al interior del CRS.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la ley, el Ministerio de Trabajo
en coordinación con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en 2015
elaboraron la norma técnica para la regulación de las actividades laborales de las. A
través de este acuerdo se pudo iniciar un proceso de contratación de las PPL, mediante la
firma de 41 contratos de trabajo en jornada permanente de personas privadas de libertad
del Centro de Rehabilitación Regional Guayas, con las empresas LAFATTORIA y Carioca
y Hornos Tungurahua.
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La principal problemática que se presenta al insertar a las PPL en actividades laborales
remuneradas, según lo indicado por el MJDHC, es la dificultad que existe para que las
PPL puedan acceder a una cuenta bancaria.
Oferta de capacitaciones laborales
Al respecto de las capacitaciones laborales que se ofertan dentro de los CRS, se conoce
tanto desde el MJDHC y desde la información cualitativa levantada en los CRS que la
oferta es variada. De manera general incluye capacitaciones en torno a bisutería, tejido,
manualidades, agricultura, carpintería, corte y confección, cerámica, origami, pintura,
metalmecánica, panadería, textil y artesanal. Se evidencia que los temas de capacitación
laboral responden más a desarrollo de habilidades, mientras que temas de
profesionalización o carreras de educación superior son tratados dentro del eje de
educación.
Percepción programas laborales
Se preguntó tanto a las PPL como a los agentes de seguridad penitenciaria y personal
administrativo de los CRS acerca de su percepción de los programas laborales. Se
evidencia que los tres grupos entrevistados consideran que los programas laborales
ofertados al interior de los CRS son buenos o muy buenos. La percepción positiva
manifestada puede atribuirse a un reconocimiento y visibilización de los esfuerzos y
avances que han existido en torno a este eje, en particular por parte de las instituciones
responsables.
Problemáticas
Inserción de PPL en actividades laborales
Las principales razones para el no involucramiento de las PPL en actividades laborales
son: se encuentran inmersas en otros programas (por ejemplo educativos), no hay cupos
en los programas laborales o no se ofertan los mismos, falta de información, falta de
insumos, método de selección de PPL que participan en los programas (preferencias o
acceso para PPL más antiguos).
Ejecución de actividades laborales
Se evidencia que los principales problemas capturados desde la oferta (administrativos)
son: falta de insumos, falta de infraestructura y mobiliario adecuado, déficit de talento
humano y agentes de seguridad para la supervisar la ejecución ordenada de los
programas. Con menor frecuencia se mencionó la falta de nichos de mercado para
comercializar productos y la falta de planificación y coordinación para ejecutar los
programas.
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Disponibilidad de insumos
Al preguntar sobre esta problemática en particular, se evidencia que la mayoría de PPL,
agentes de seguridad y personal administrativo entrevistados en los CRS con
infraestructura antigua visitados consideran que no se cuenta con los insumos suficientes
para la ejecución de los programas laborales, mientras que los PPL que cumplen su
condena en CRS nuevos y el personal de seguridad y administrativo de estos centros,
consideran que si se cuenta con los insumos básicos para ejecutar los programas
laborales.
Además de los insumos, se evidencia que las PPL encuestadas que cumplen su
sentencia en CRS nuevos tienen una mejor valoración de la infraestructura para
actividades laborales, la mayoría la considera de buena a excelente. Mientras que las PPL
entrevistadas que cumplen su condena en centros antiguos consideran a dicha
infraestructura de mala/regular.
Planificación actividades laborales
En cuanto al tema de planificación de actividades laborales, a las PPL se les preguntó si
son informadas sobre la planificación de sus actividades laborales. De un total de 120
encuestas realizadas se obtuvo que: al 73% de PPL Si se les informa sobre la
planificación de los programas laborales que se ofertan en el CRS (87 PPL) y al 28% NO
se les (33 PPL). Al analizar las respuestas clasificando a los PPL entre aquellos que
cumplen su sentencia en CRS nuevo/readecuado y quienes no; se evidencia que en las
PPL que cumplen su condena en centros con infraestructura nueva una mayor proporción
de PPL (83%) indica que si son informados de la planificación, mientras que aquellos que
se encuentran en CRS antiguos, el 50% indica que no se le informa.
Por otra parte, además de informárseles acerca de la planificación, es importante que la
misma se cumpla. De un total de 120 encuestas a las PPL se puede identificar si se
cumple con la planificación de los programas laborales en el CRS, obteniendo: el 69%
considera que SI cumplen la planificación (83 PPL) y el 26% considera que NO cumplen
la respectiva planificación para los programas laborales (31 PPL)
EJE EDUCATIVO
Dentro del eje educativo se plantearon 11 preguntas de evaluación, las mismas que han
sido respondidas en la medida que la información disponible lo ha permitido. De las 11
preguntas, 3 corresponden a evaluación de resultados, las mismas que han sido
respondidas en un 75%, debido a que los indicadores para el seguimiento a este eje no
cuentan con desagregación a nivel de CRS y no se cuenta con información histórica
(previo a 2015) para analizar la evolución.
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En cuanto a las 8 preguntas de la evaluación operativa, es importante tener en cuenta que
han sido contestadas en base a la información levantada en campo a 166 personas (PPL,
agentes de seguridad, administrativos) entrevistadas en 6 CRS (Regional Sierra Centro
Norte, Regional Sierra Centro Sur, Regional Guayas, Femenino Guayas, Quito y Santo
Domingo), es decir no tienen representatividad nacional. Dichas preguntas han sido
respondidas en medida en que la información levantada lo ha permitido, de acuerdo al
siguiente detalle: 2 preguntas fueron respondidas con un alcance del 100% (puntuación
1); 4 fueron respondidas con un alcance del 75% (puntaje de 0,75); y 2 fueron
respondidas con un alcance del 50% (puntaje 0,50). El principal problema al responder las
preguntas de evaluación operativa en torno al eje educativo fue la dificultad de desagregar
las percepciones y problemáticas a nivel de actividad realizada dentro del eje de
educación y el hecho de que no todos los entrevistados conocían a detalle las actividades
del eje.
Antes del COIP y del Modelo de Gestión Penitenciaria, el sistema educativo en el sistema
penitenciario no tenía reconocimiento en el sistema educativo nacional y por ende los
años lectivos cursados en el CRS no eran reconocidos cuando las PPL salían de los
centros. Tampoco existían profesores de colegios avalados por el sistema educativo ni
asignaciones de instituciones educativas para los CRS.
Actualmente, el Reglamento del COIP en el artículo 35 estipula la normativa general en
torno al eje de educación al interior de los CRS. Se establece que la responsabilidad en
la ejecución de este eje en los niveles de educación básica y bachillerato recae sobre las
carteras de estado encargadas de educación (Ministerio de Educación) y la encargada de
justicia y derechos humanos (MJDHC). Se estipula también que los CRS deberán contar
con condiciones adecuadas y suficientes para la prestación del servicio educativo (aulas,
pupitres, pizarras e insumos didácticos para docentes y estudiantes). Por otro lado, en
cuanto a educación superior, el MJDHC es el responsable de coordinar con el rector de
educación superior (Senescyt) la oferta de este nivel educativo.
Participación de PPL en procesos educativos no escolarizados
Los procesos educativos no escolarizados también se los conoce como educación
informal, mismo que incluyen temáticas como: Religión y cultos, Valores y crecimiento
personal, Derecho, Computación y uso de tecnologías, Idiomas, Derechos y Relaciones
Humanas, Biblioteca, Educación para la salud y prevención de enfermedades, Educación
para la sexualidad, derechos sexuales, reproductivos y género, Trabajo social,
Comunicación social y radiodifusión y Otras actividades.
La población objetivo de los ejes de tratamiento de Modelo de Rehabilitación Social son
las PPL sentenciadas, razón por la cual es interesante mostrar la cobertura versus dicha
población objetivo. En el Gráfico 10 se evidencia que, al comparar respecto al total de
PPL se tiene una cobertura de 25,5% a Diciembre 2016 y al comparar con la población
penitenciaria sentenciada, la cobertura asciende al 39,1%.
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Gráfico 10. Cobertura programas educativos no escolarizados
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Participación de PPL en procesos educativos escolarizados
En cuanto a la participación en los procesos educativos escolarizados, se evidencia que al
comparar las PPL participando de estos programas versus el total de PPL la cobertura es
de 23,6% a diciembre 2016; mientras que al comparar con el total de PPL sentenciadas,
la cobertura asciende al 32,1%. El incremento de la población penitenciara atendida a
través de programas escolarizados se plantea como una meta de la Agenda Sectorial de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos (meta 6: Hasta 2017, incrementar al 15% la
población de PPL que accede a educación escolarizada). Al respecto, se evidencia que
dicha meta ha sido superada.
Gráfico 11. Porcentaje de PPL participando en procesos educativos escolarizados
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Participación de PPL en Educación Superior
La Educación Superior forma parte de los programas de educación formal que se imparte
en los Centros de Rehabilitación Social. Esta categoría educativa a diferencia de las
presentadas previamente puede ser tomada en dos modalidades: a distancia y presencial.
A continuación se presenta la evolución de la Educación Superior que se brinda en los
Centros de Rehabilitación Social en el periodo 2015 -2016, según el número de personas
beneficiadas por este programa.
El Gráfico 12 presenta el porcentaje de PPL que participan en los programas de
educación superior. Este indicar se define como el número de PPL que participan en
educación superior / PPL que aprobaron el Examen Nacional de Educación Superior. El
cual muestra que para el periodo octubre-diciembre 2015 fue de 74% y en el periodo
octubre-diciembre 2016 fue de 19%.
Gráfico 12. Participación de los PPL en programas de educación superior
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En torno a educación superior, al igual que en otros niveles de educación, las variaciones
pueden atribuirse a periodos de vacación o finalización de estudios. En el caso puntual de
educación superior, dado que se requiere rendir el Examen Nacional de Educación
Superior, las variaciones pueden asociarse a los resultados de dicho examen (el mismo
que determina la idoneidad para estudiar una carrera de tercer nivel).
Percepción programas educativos
En cuanto al levantamiento cualitativo de información, en primer lugar se preguntó acerca
de la percepción general de los programas educativos a todos los actores clave (PPL,
Agentes de Seguridad, y Funcionarios Administrativos). Dentro del grupo de las PPL, se
evidencia que la mayoría (74%) los considera buenos, muy buenos o excelentes; entre los
agentes de seguridad penitenciara y funcionarios administrativos se observa una
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apreciación similar, en donde más de la mitad de encuestados consideran a estos
programas, buenos, muy buenos o excelentes.
Problemáticas
Inserción de PPL en programas educativos
Las principales razones de las PPL para no involucrarse en los programas educativos son
la falta de información, están involucrados en otros programas principalmente el laboral,
falta de oferta de programas educativos en el CRS, falta de interés y falta de oferta de
carreras de interés.
Ejecución de programas educativos
Desde la óptica de los agentes de seguridad penitenciaria los principales problemas que
se presentan en la ejecución de los programas educativos son: la falta de interés de las
PPL en estos programas y el personal insuficiente para llevar a cabo estas actividades.
Los funcionarios administrativos identifican como problemas principales la falta de
insumos, de infraestructura, de agentes y a la falta de interés.
Por otro lado, desde la óptica de las PPL se pudo identificar como las principales
problemáticas en la ejecución la falta de insumos, materiales e infraestructura, falta de
oferta y falta de seguridad a la hora de ejecutar los programas.
Disponibilidad de insumos
Desde la perspectiva de las PPL, se consideran que no existen los insumos e
instrumentos necesarios para la ejecución de los programas de educación,
indistintamente de los CRS nuevos y antiguos. Por el lado de los servidores, ellos
consideran que si se cuenta con los insumos e instrumentos necesarios para ejecutar los
programas de educación.
Dentro de la temática de insumos, otra de las preguntas clave dentro de este sub eje fue
sobre la percepción de las PPL acerca de la infraestructura que se utiliza para impartir
programas educativos. Se evidencia que las PPL que habitan en los CRS tienen una
mejor valoración de la infraestructura para actividades educativas, la mayoría (79%) la
considera de buena a excelente. Mientras que las PPL que habitan en centros antiguos
consideran dicha infraestructura mala/regular (73%).
Planificación de programas educativos
Las PPL entrevistadas consideran que el cumplimiento de las actividades educativas
planificadas es bueno, es decir las actividades se cumplen en su mayoría. La perspectiva
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positiva es más marcada en los CRS nuevos, que en los CRS antiguos. Desde el enfoque
de los servidores, si se cumplen las actividades educativas de acuerdo a lo planificado.
EJE CULTURAL
De las 8 preguntas de evaluación planteadas dentro del eje cultural, 1 corresponde a
evaluación de resultados, la misma ha sido respondida en un 75%, debido a que el
indicador para el seguimiento a este eje no cuenta con desagregación a nivel de CRS y
no se cuenta con información histórica (previo a 2015) para analizar la evolución.
En cuanto a las 7 preguntas de la evaluación operativa, es importante tener en cuenta que
han sido contestadas en base a la información levantada en campo a 166 personas (PPL,
agentes de seguridad, administrativos) entrevistadas en 6 CRS (Regional Sierra Centro
Norte, Regional Sierra Centro Sur, Regional Guayas, Femenino Guayas, Quito y Santo
Domingo), es decir no tienen representatividad nacional. Dichas preguntas han sido
respondidas en medida en que la información levantada lo ha permitido, de acuerdo al
siguiente detalle: 2 preguntas fueron respondidas con un alcance del 100% (puntuación
1); 3 fueron respondidas con un alcance del 75% (puntaje de 0,75); y 2 fueron
respondidas con un alcance del 50% (puntaje 0,50%). El principal problema al responder
las preguntas de evaluación operativa en torno al eje fue el hecho de que no todos los
entrevistados conocían a detalle las actividades del eje y fue difícil desagregar las
problemáticas entre problemáticas de formulación y ejecución de actividades culturales.
El eje cultural es parte del tratamiento que reciben las personas privadas de libertad para
mejorar su condición social y poder incluirse dentro de la sociedad sin ningún conflicto. En
este sentido, es que se han instaurado una serie de programas culturales dirigidos a las
personas que se encuentran internadas en los Centros de Rehabilitación Social. A partir
de la creación del MJDHC, se crearon las radios locutadas y manejas por las PPL, se
crearon grupos musicales y de teatro. Otras actividades que se realizan como parte del
tratamiento en este eje son: Cine foro, guitarra, canto, literatura, danza y dibujo. Cabe
mencionar que la información pertinente fue provista por el la Dirección de Tratamiento y
Plan de Vida del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.
En torno a los roles de las entidades rectoras, estas se mencionan en artículo 54 del
Reglamento COIP, donde se señala:
“Artículo 54. Cultura.- La política pública cultural en los centros de rehabilitación social se
ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de cultura y
patrimonio, y justicia y derechos humanos.”

Participación de PPL en programas culturales
Al analizar la cobertura de programas culturales se evidencia para el último trimestre de
2016, que el 15,7% de las todas las PPL a nivel nacional participan en actividades
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culturales. Mientras que al analizar versus la población objetivo de tratamiento (PPL
sentenciadas) la cobertura asciende al 24,1%, para el mismo período de tiempo.
Gráfico 13. Cobertura programas culturales
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Percepción sobre programas culturales
En cuanto al levantamiento cualitativo de información, se preguntó acerca de la
percepción general de los programas culturales a todos los actores clave (PPL, Agentes
de Seguridad, y Funcionarios Administrativos). Dentro del grupo de las PPL, se evidencia
que la mayoría los considera buenos, muy buenos o excelentes; entre los agentes
penitenciarios y personal administrativo del MJDHC, de igual manera alrededor del 60%
entrevistado lo considera bueno, muy bueno o excelente.
Problemáticas
Inserción de PPL en actividades culturales
De acuerdo a las PPL, ellos deciden no involucrarse en los programas culturales
principalmente porque en los CRS no hay programas culturales o no hay cupos para
insertarse en los mismos, se encuentran involucrados en otros programas, no tienen
información sobre estos programas, no cumplen los requisitos para insertarse en
actividades culturales o estas no son de su interés.
Ejecución de programas culturales
Para los servidores y agentes, los principales problemas son la falta de insumos, de
infraestructura, de agentes y falta de interés por parte de las PPL. Además consideran
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como otro problema, la falta de apoyo del Ministerio de Cultura para realizar actividades
en los CRS. Desde la óptica de las PPL, se identifican como principales problemáticas la
falta de insumos y materiales, falta de oferta y agentes de seguridad para garantizar la
seguridad y orden en la ejecución del programa.
Disponibilidad de insumos
Al igual que en ejes anteriores, se evidencia que no se disponen de suficientes insumos e
instrumentos para ejecutar adecuadamente los programas culturales. Dicha percepción es
compartida por PPL, agentes de seguridad y personal administrativo. Se pudo identificar
que la percepción de disponibilidad de insumos es mejor entre los actores que habitan y
trabajan en CRS que cuentan con nueva infraestructura.
Otra de las preguntas clave dentro de este sub eje fue sobre la percepción de las PPL
acerca de la infraestructura que se utiliza para impartir programas culturales. Se evidencia
que las PPL entrevistadas que cumplen su sentencia en CRS nuevos tienen una mejor
valoración de la infraestructura para actividades culturales, la mayoría (67%) la considera
de buena a excelente. Mientras que las PPL entrevistadas que cumplen su condena en
centros antiguos consideran a dicha infraestructura de mala a regular (71%).
Planificación actividades culturales
En cuanto al tema de planificación de actividades culturales, no se remitió información
documental de la planificación de la misma desde el MJDHC. Sin embargo, a las PPL se
les preguntó si son informadas sobre la planificación de sus actividades culturales. De un
total de 120 encuestas realizadas se obtuvo que: al 66% de PPL si se les informa sobre la
planificación de los programas culturales que se ofertan en el CRS (79 PPL) y al 34% NO
se les (41 PPL). Al analizar las respuestas clasificando a los PPL entre aquellos que
cumplen su sentencia en CRS nuevo/readecuado y quienes no; se evidencia que en los
nuevos centros una mayor proporción de PPL (79%) indica que si son informados de la
planificación, mientras que de aquellos que se encuentran en CRS antiguos, el 60% indica
que no se le informa.
Por otra parte, se preguntó a los agentes de seguridad penitenciaria y funcionarios del
MJDHC acerca de la existencia de planificación de las actividades culturales. En este
sentido, los dos grupos de actores en su mayoría indicaron que dichas actividades si son
planificadas. Sin embargo, la mayoría de agentes entrevistados (58,3%) y personal
administrativo (85,3%) consideran que no se cumplen las actividades culturales
planificadas.
EJE DEPORTIVO
Dentro del subeje deportivo se plantearon 8 preguntas de evaluación, las mismas que han
sido respondidas en la medida que la información disponible lo ha permitido. De las 8
preguntas, 1 corresponde a evaluación de resultados, la misma ha sido respondida en un
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75%, debido a que el indicador para el seguimiento a este eje no cuenta con
desagregación a nivel de CRS y no se cuenta con información histórica (previo a 2015)
para analizar la evolución.
En cuanto a las 7 preguntas de la evaluación operativa, es importante tener en cuenta que
han sido contestadas en base a la información levantada en campo a 166 personas (PPL,
agentes de seguridad, administrativos) entrevistadas en 6 CRS (Regional Sierra Centro
Norte, Regional Sierra Centro Sur, Regional Guayas, Femenino Guayas, Quito y Santo
Domingo), es decir no tienen representatividad nacional. Dichas preguntas han sido
respondidas en medida en que la información levantada lo ha permitido, de acuerdo al
siguiente detalle: 2 preguntas fueron respondidas con un alcance del 100% (puntuación
1); 3 fueron respondidas con un alcance del 75% (puntaje de 0,75); y 2 fueron
respondidas con un alcance del 50% (puntaje 0,50%). El principal problema al responder
las preguntas de evaluación operativa en torno al eje deportivo fue el hecho de que no
todos los entrevistados conocían a detalle las actividades del eje y fue difícil desagregar
las problemáticas entre problemáticas de formulación y ejecución de actividades
deportivas.
El deporte constituye el cuarto eje dentro del proceso de tratamiento de las PPL. Este eje
no se consideraba como parte del tratamiento de las PPL previo a la expedición del COIP
y su reglamento. Al igual que los ejes analizados anteriormente, el eje deportivo se
encuentra alineado a las recomendaciones de la CIDH (2008), en donde se recomienda
que las PPL tengan acceso a ejercicio físico.
El Reglamento del COIP, en el artículo 55 determina que las políticas públicas en el
ámbito deportivo dentro de los CRS se deben ejecutar en conjunto entre el Ministerio de
Deporte y MJDHC. Además, cada CRS debe identificar las necesidades de las PPL y
programar las actividades deportivas que haya desarrollado el Ministerio de Deporte. El
MJDHC en conjunto con el Ministerio del Deporte han tratado de elaborar formalmente las
políticas públicas en materia de Cultura Física para las PPL, sin embargo a la fecha no se
cuenta aún con dicho documento.
A pesar de esta carencia, tanto el MJDHC como el Ministerio del Deporte, han venido
trabajando conjuntamente en beneficio de las PPL desde el año 2013, a través de la
ejecución del proyecto “Ecuador Ejercítate” mismo que lo desarrolla el Ministerio de
Deporte en todas las provincias del país, y del cual también se benefician la gran mayoría
de CRS a nivel nacional (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág.
23).
Efectivamente, este objetivo se ha cumplido en la mayoría de CRS a nivel nacional,
siendo los beneficiarios directos las PPL que intervienen periódicamente en actividades
físicas como la bailoterapia, aeróbicos, disciplinas deportivas como el indo fútbol,
ecuavolley, y otras actividades recreativas como los juegos populares, entre los cuales se
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encuentran los ensacados, carrera de 3 pies, el gato y el ratón, entre los principales
(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 23).
Participación de PPL en actividades deportivas
La primera pregunta de evaluación dentro de este eje es el porcentaje de PPL que
participan en actividades deportivas. Al igual que en ejes anteriores, se analiza a nivel de
cobertura en 2016, es decir cuánto representan en porcentaje los PPL que participan en
actividades deportivas, versus la totalidad de la población penitenciaria y la población
penitenciaria sentenciada. Al comparar con el total de PPL a nivel nacional se evidencia
una cobertura de alrededor del 35%, a diciembre 2016, mientras que al comparar con la
población penitenciaria que cuenta con sentencia, la cobertura asciende al 55%.
Percepción programas deportivos
Dentro del levantamiento de información cualitativa se preguntó acerca de la percepción
general de los programas deportivos. Entre las 120 PPL encuestadas, se evidencia que la
mayoría (54%) considera buenos, muy buenos o excelentes a los programas deportivos;
de igual manera entre los agentes penitenciarios y administrativos del MJDHC se
evidencia una percepción mayoritariamente positiva de los programas deportivos. Con
esta información se puede concluir que las PPL valoran positivamente este eje y por ende
puede catalogarse como útil.
Problemática
Inserción de PPL en programas deportivos
Dentro del levantamiento de información se indago sobre las principales problemáticas
que afectan al desarrollo de los programas deportivos. Se pudo identificar como las
principales problemáticas, desde la óptica de las PPL: la falta de organización y
planificación al realizar los programas, falta de insumos y materiales, falta de oferta de
programas deportivos, insuficiente personal penitenciario para brindar seguridad y control
infraestructura inadecuada.
Ejecución programas deportivos
En cuanto a la problemática al ejecutar y construir los programas deportivos, se preguntó
al personal administrativo de manera general los problemas que enfrentan dentro del eje
deportivo. Al respecto se evidencia como los principales problemas la falta de recursos,
insumos, personal (promotores deportivos) y seguridad para ejecutar adecuadamente las
actividades físicas. Se denota también poco involucramiento de las PPL y falta de
mantenimiento o inexistencia de espacios físicos para realizar las actividades.
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Desde Planta Central, en cuanto a la construcción de los programas deportivos se
mencionó principalmente la falta de apoyo desde el Ministerio de Deporte.
Disponibilidad de insumos
Al respecto, se preguntó tanto a PPL como a personal administrativo y agentes de
seguridad penitenciaria acerca de la disponibilidad de insumos e instrumentos para la
ejecución de los programas deportivos al interior de los CRS. Al respecto, tanto las PPL
como los agentes de seguridad indican que no se disponen de los insumos necesarios
para la adecuada ejecución de los programas deportivos. La situación de presenta tanto
en los CRS con infraestructura nueva como antigua, tomando en cuenta las problemáticas
para inserción de PPL en este eje se puede concluir que la falta de insumos y personal
constituyen el principal impedimento para la adecuada ejecución el eje.
Por otra parte, el personal administrativo, con una visión un tanto más amplia de la
situación, corrobora la falta de insumos en los CRS con infraestructura antigua.
Planificación de actividades deportivas
En cuanto al tema de planificación de actividades deportivas, no se remitió información
documental de la planificación de la misma desde el MJDHC. Sin embargo, a las PPL se
les preguntó si son informadas sobre la planificación de sus actividades deportivas. El
38% indicó que NO se les informan (46 PPL) y el 62% que SI les informan sobre la
planificación de los programas deportivos en los CRS (74 PPL). Al analizar las respuestas
clasificando a los PPL entre aquellos que cumplen su sentencia en CRS nuevo y quienes
no; se evidencia que en los CRS nuevos una mayor proporción de PPL (70%) indica que
si son informados de la planificación, mientras que aquellos que se encuentran en CRS
antiguos, el 55% indica que no se le informa.
Por otra parte, desde los agentes de seguridad y de los funcionarios administrativos del
MJDHC, indicaron, en su mayoría que si se realiza planificación de este tipo de
actividades.
EJE DE SALUD
Dentro del eje de salud se plantearon 10 preguntas de evaluación, las mismas que han
sido respondidas en la medida que la información disponible lo ha permitido. De las 10
preguntas, 3 corresponden a evaluación de resultados, de las mismas 2 han sido
respondidas en un 75% y 1 con un alcance de 100%, debido a que los indicadores para el
seguimiento a este eje no cuentan con desagregación a nivel de CRS y no se cuenta con
información histórica (previo a 2015) para analizar la evolución.
En cuanto a las 7 preguntas de la evaluación operativa, es importante tener en cuenta que
han sido contestadas en base a la información levantada en campo a 166 personas (PPL,
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agentes de seguridad, administrativos) entrevistadas en 6 CRS (Regional Sierra Centro
Norte, Regional Sierra Centro Sur, Regional Guayas, Femenino Guayas, Quito y Santo
Domingo), es decir no tienen representatividad nacional. Dichas preguntas han sido
respondidas en medida en que la información levantada lo ha permitido, de acuerdo al
siguiente detalle: 2 preguntas fueron respondidas con un alcance del 100% (puntuación
1); 3 fueron respondidas con un alcance del 75% (puntaje de 0,75); y 2 fueron
respondidas con un alcance del 50% (puntaje 0,50%). La principal limitación en este
sentido ha sido el hecho de que no todos los entrevistados conocían a detalle las
actividades del eje.
La política pública en torno a salud en contextos penitenciarios se encuentra estipulada
dentro del artículo 56:
“Salud Integral.- La política pública de salud integral en los centros de rehabilitación social
se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de salud,
y justicia y derechos humanos.
El Ministerio encargado de los asuntos de salud, es el responsable de desarrollar y
ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades de promoción, prevención y
tratamiento de la salud integral de las personas privadas de libertad, así como prestaciones
complementarias derivadas de esta atención conforme establece el modelo de salud en
contextos penitenciarios el cual está en concordancia con el Modelo de Atención Integral
de Salud y en coordinación con el Sistema Nacional de Rehabilitación Social.”

Al igual que en la provisión del servicio educativo, el eje de salud cuenta con un acuerdo
firmado entre el MJDHC y el Ministerio de Salud con el fin de traspasar la gestión y la
prestación de los servicios de salud en un contexto penitenciario (MJDHC, 2016).
CRS que cuentan con servicios de salud de acuerdo al MAIS
Según la información reportada en el sistema de Gobierno por Resultados por parte del
MJDHC, a 2016, todos los CRS a nivel Nacional cuentan con Servicios de Salud de
acuerdo al Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS).
PPL atendidos con servicios de salud
En el Gráfico 14 se puede evidenciar el total de atenciones médicas desde 2015,
trimestre a trimestre. Se evidencia que en cuanto a cantidad de atenciones ha habido
incremento en el indicador entre diciembre 2015 y diciembre 2016.
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Gráfico 14. Atenciones de salud a los PPL a nivel nacional
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Cultos.
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Percepción de los servicios de salud
En cuanto al levantamiento cualitativo de información, en primer lugar se preguntó acerca
de la percepción general de los programas de salud a todos los actores clave (PPL,
Agentes de Seguridad, y Funcionarios Administrativos). Dentro del grupo de las PPL y los
agentes de seguridad penitenciaria se evidencia que la mayoría (70% PPL y 58% agentes
de seguridad) los considera malos o muy malos; entre los funcionarios administrativos del
MJDHC se evidencia una percepción mayoritariamente positiva de los programas de
salud.
Problemática
Inserción de PPL en servicios de salud
Además, es imprescindible conocer qué problemáticas afectan la ejecución de los
servicios de salud. Se pudo identificar como las principales problemáticas, desde la óptica
de las PPL: la falta de insumos y medicinas, falta de personal médico de planta, lento
proceso de agendamiento de citas médicas, no se cuenta con suficiente personal
penitenciario para brindar seguridad y control en los programas.
Disponibilidad de insumos
Desde la visión de las PPL, los agentes de seguridad y servidores del sistema
penitenciario, no se cuenta con insumos ni instrumentos necesarios para ejecutar los
programas de salud.
En este marco, una de las preguntas clave dentro de este sub eje fue sobre la percepción
de las PPL acerca de la infraestructura que dispone para brindar los servicios de salud.
Se evidencia que la mayoría de PPL que se encuentran en CRS nuevos o CRS antiguos
considera que la infraestructura para recibir los servicios de salud es buena.
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Planificación de actividades en servicios de salud
En cuanto al tema de planificación de la prestación de los servicios de salud no se remitió
información documental de la planificación de la misma desde el MJDHC. Sin embargo, a
las PPL se les preguntó su criterio acerca de la planificación de los servicios de salud, en
su mayoría consideran dicha planificación mala o regular.
Por otra parte, desde los agentes de seguridad y de los funcionarios administrativos del
MJDHC, indicaron, en su mayoría que si se realiza planificación de este tipo de
actividades.
EJE DE VINCULACIÓN FAMILIAR
Dentro del eje de vinculación familiar se plantearon 20 preguntas de evaluación, las
mismas que han sido respondidas en la medida que la información disponible lo ha
permitido. De las 20 preguntas, 7 corresponden a evaluación de resultados, las mismas
que han sido respondidas de acuerdo al siguiente detalle: 3 fueron respondidas en un
75% (puntaje 0,75); 2 se respondieron en un 25% (puntaje 0.25) y 2 no fueron posible
responder. Los principales problemas para responder las preguntas inicialmente
planteadas en el eje son que no se cuenta con información histórica (previo a 2015) para
analizar la evolución o no se cuenta con la información para el cálculo de los indicadores
planteados.
En cuanto a las 13 preguntas de la evaluación operativa, es importante tener en cuenta
que han sido contestadas en base a la información levantada en campo a 166 personas
(PPL, agentes de seguridad, administrativos) entrevistadas en 6 CRS (Regional Sierra
Centro Norte, Regional Sierra Centro Sur, Regional Guayas, Femenino Guayas, Quito y
Santo Domingo), es decir no tienen representatividad nacional. Dichas preguntas han sido
respondidas en medida en que la información levantada lo ha permitido, de acuerdo al
siguiente detalle: 1 pregunta fue respondida con un alcance del 100% (puntuación 1); 5
fueron respondidas con un alcance del 75% (puntaje de 0,75); 4 fueron respondidas con
un alcance del 50% (puntaje 0,50%); 1 fue respondida con un alcance del 25%
(puntuación 0,25) y 2 no pudieron ser respondidas (puntaje 0). La principal limitación ha
sido el hecho de que no todos los entrevistados conocían a detalle las actividades del eje.
El eje de vinculación familiar constituye uno de los ejes más complejos del tratamiento de
las PPL dadas las múltiples aristas que involucra. Al igual que los ejes anteriores, el
funcionamiento del mismo se encuentra estipulado en el Reglamento del COIP.
Un aspecto clave dentro del eje de vinculación familiar y social son las visitas. El MJDHC
(2016) indica que previo a la modificación del modelo de gestión, las visitas de los
familiares se realizaban sin un procedimiento acorde a las necesidades de las PPL.
Además, la infraestructura o los espacios no eran los adecuados para la relación de la
49

PPL con la sociedad. Los principales inconvenientes en las visitas eran el ingreso de
objetos prohibidos, violencia, y vulneración de los derechos de las propias visitas.
Según el MJDHC (2016), el nuevo Modelo de Gestión busca solucionar esos
inconvenientes con las siguientes actividades:




Organización de los espacios y horarios de visitas familiares e íntimas de los PPL.
Seguimiento de casos de familiares en situaciones de riesgo, extrema pobreza y
remisión de casos.
Seguimiento integral a los Centros Infantiles del Buen Vivir, en donde participan las
niñas y niños que vivían con las madres dentro de los CRS. De este seguimiento
están a cargo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio de
Inclusión Económica y Social y Ministerio de Salud Pública.

Para el régimen de las visitas, se realizó un protocolo de seguridad y cronogramas de
visitas acorde al nivel de seguridad. Por lo que, los cronogramas de visitas se realizan
tomando en cuenta varios aspectos como: la capacidad de infraestructura, el personal de
seguridad y técnico, niveles de seguridad y el número de personas que ingresan por
turno.
Visitas familiares
En referencia al número de visitas en todos los Centros de Rehabilitación Social se
muestra en el Gráfico 15 que el promedio de visitas en el año 2015 es de 96.192
personas en todos los CRS, donde se puede encontrar que en febrero de 2015 ha tenido
el menor número de visitas (81.896 visitantes), mientras que en octubre ha sido el mayor
número de visitas (106.107 visitantes). Por otro lado, hasta septiembre del 2016 el
promedio es de 93.699 visitantes, donde el menor número de visitas ocurre en abril
(75.749 visitantes) y el mayor ocurre en enero de 2016 (109.351). Además, se puede
encontrar que el número de visitas de enero de 2015 (93.664) a enero de 2016 (109.351)
creció en un 16%, y para septiembre de 2015 (92.079) y septiembre 2016 (96.777) creció
en un 5%.
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Gráfico 15. Número de visitas a nivel nacional 2015 – 2016
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Fuente Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Elaboración: Oikonomics Consultora Económica; Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades.

Familias de PPL atendidos en programas de vínculos familiares
La vinculación familiar como eje de tratamiento busca atender tanto a las PPL como a sus
familiares. Esto se realiza a través de varios programas de vínculos familiares como son:
programas de desarrollo infantil, ayuda pedagógica, programas culturales, entre otros,
que refuerzan los vínculos que tienen las PPL con sus familias.
El seguimiento a este indicador se realiza a partir de 2016, en donde se evidencian como
actividades de vinculación familiar a las siguientes:
Tabla 7. Programas de vinculación familiar
Actividades
El MJDHC en
coordinación
con el MCDS,
MIES y MSP

El MJDHC en
coordinación
con la
Fundación
Wiñariña
El
MJDHC
organiza
varios
programas
para
los

CIBV en el CRS Quito –
Femenino (Chillogallo)
CIBV y CNH externos a
los CRS (Ambato,
Esmeraldas Femenino,
Guayaquil Femenino,
Portoviejo Femenino,
Quevedo, Riobamba,
Tulcán, Turi).
Seguimiento a la Ayuda
Pedagógica que reciben
35 menores de edad
hijos/as de PPL (ene- jun:
Quito y Latacunga; oct dic: Quito)
Día de reyes (CRS
Latacunga)
Programas culturales
(CRS Turi, Azogues y
Cañar )

Enero Marzo

Abril Junio

Julio Septiembre

Octubre Diciembre

36

34

41

36

38

68

42

45

35

40

40

40

1000
500
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hijos/as de las
PPL

Campamento Vacacional
(enero - marzo: CRS
Rodeo; jul - sept: CRS
Latacunga, Quito
Femenino, CRS Turi,
CRS Cañar, CRS
Azogues)
Día del niño (CRS
Guayaquil Femenino,
Regional Zona 8,
Ambato, Quito Femenino,
Femenino Portoviejo)
Día del Padre (CRS
Riobamba)
Programa cultural (CRS
Zaruma Femenino)
Atención a la ciudadanía
en temas inserción social
y familiar (Planta Central)
Conversatorio (CRS
Quito, Latacunga)
Programa Navideño
(CRS de la Provincia del
Guayas, CRS Turi, CRS
Quevedo, CRS
Babahoyo, CRS
Guaranda, CRS de la
Provincia de Pichincha y
Cotopaxi)
Total

14

800

541

400
130
500

500

50
2022

1.623

1.083

1.563

2.643

Fuente: Sistema Gobierno por Resultados
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

El indicador de seguimiento para las actividades de vinculación familiar, ha sido definido
desde el MJDHC como el número de familiares de PPL que han sido incorporados a los
programas de vínculos familiares que realiza el MJDHC. Se considera para el cálculo que
al menos un familiar de cada PPL haya sido incorporado en alguno de estos programas,
en caso de ser más de un familiar se cuenta igual como uno, dividido para el total de
población penitenciaria (Sistema de Gobierno por Resultados, indicador 2.3. MJDHC).
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Gráfico 16. Porcentaje de familias de PPL atendidos en programas de vínculos familiares
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Fuente: Sistema Gobierno por Resultados
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Número de personas del núcleo familiar de las PPL en extrema pobreza derivados
para atención a las instituciones pertinentes de acuerdo a su caso
Dentro del eje de vinculación familiar se cuenta con el servicio de derivación a
instituciones pertinentes de personas en extrema pobreza dentro del núcleo familiar de las
PPL. El indicador, según lo reportado por el MJDHC en el sistema de Gobierno por
Resultados, Mide la cantidad de personas del núcleo familiar de las PPL que se
encuentran dentro de situación de extrema pobreza y tienen condiciones de vulnerabilidad
que deben ser atendidos en diversos campos y son derivados a instituciones tanto
públicas como privadas, para mejorar su situación social (Sistema Gobierno por
Resultados, indicador 2.4. MJDHC).
Así se tiene que para el año 2016, se han atendido 935 niños, niñas y adolescentes a
través del proyecto niños/as con identidad y futuro, y se han derivado 72 casos al
MINEDUC y 8 al MIES.
Tabla 8. Número de personas del núcleo familiar de las PPL en extrema pobreza derivados
para atención a las instituciones pertinentes de acuerdo a su caso
Actividades
Proyecto niños/as con
identidad y futuro*
Casos derivados al
MINEDUC
Casos derivados al MIES
Total

Enero - Marzo

Abril - Junio

Julio Septiembre

Octubre Diciembre

Anual

935

935

935

935

935

2

6

64

72

999

8
1015

6

2

941

939

941

*No acumulativo mes a mes

Fuente: Sistema Gobierno por Resultados
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades
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Número de PPL y sus familiares capacitados
En torno a los procesos de capacitación de las PPL y sus familiares, en el año 2016 se
realizaron varias capacitaciones enfocadas principalmente en el nuevo régimen de visitas.
Para el caso del CDP de Quito se realizó también charlas acerca del funcionamiento del
economato.
Al respecto, en la Tabla 9 se evidencia la cantidad y localización de las capacitaciones
impartidas a los familiares de las PPL. Se evidencia que en 2016 las capacitaciones se
impartieron en 10 de los 33 CRS que existen a nivel nacional. En este sentido, la meta
para 2017 deberá ser incrementar la cobertura con este tipo de capacitaciones a todos los
CRS del país.
Tabla 9. Número de PPL y sus familiares capacitados
Numérico capacitaciones realizadas
Temática
CRS
Enero Abril Julio Octubre Marzo
Junio
Septiembre Diciembre
Ambato
230
Riobamba
100
El Rodeo
650
CRS Tulcán
900
CRS
Sucumbíos
1.048
Socialización
Visitas
Archidona
446
Babahoyo
180
Guaranda
310
Quevedo
858
Santo Domingo
1.800
CDP Quito
1300
CRS Tulcán y
CRSF Quito
976
Prioritario
Socialización
1.048
Economato CRS Sucumbíos
Archidona
446
Babahoyo
180
Guaranda
310
Total
330
1.950
1.876
6.626

Total
2016
230
100
650
900
1.048
446
180
310
858
1.800
1.300
976
1.048
446
180
310
10.782

Fuente: Sistema Gobierno por Resultados
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - Senplades

Percepción programas de vínculos familiares
Dentro del levantamiento cualitativo de información, se preguntó acerca de la percepción
general de los programas de vinculación familiar en los CRS a todos los actores clave
(PPL, Agentes de Seguridad, y Funcionarios Administrativos). Dentro del grupo de las
PPL y agentes de seguridad, se evidencia que la mayoría (62% y 67% respectivamente)
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los considera regulares o malos; mientras que el personal administrativo del MJDHC, en
su mayoría lo considera bueno, muy bueno o excelente (82%).
Dentro del sub eje de vinculación familiar, es importante analizar la percepción que los
PPL tienen respecto a los varios programas que conforman este sub eje. En este sentido,
se evidencia que para todos los programas la percepción es negativa: en cuanto a visitas
familiares, la mayoría de PPL consideran que el programa es regular a bueno, mientras
que para los servicios que reciben los niños/as menores de 3 años, los núcleos familiares
y los familiares beneficiados con beca alimenticia, la mayor parte de población
penitenciaria considera que son malos.
Problemática de los programas de vinculación familiar
Los principales problemas dentro de los programas de vinculación familiar según lo
manifestado por las PPL son: la falta o inexistencia de programas de vinculación familiar,
mala infraestructura para recibir a las visitas, falta de organización y planificación de las
actividades de vinculación familiar.
Disponibilidad de insumos
Finalmente, en cuanto a la disponibilidad de insumos para la ejecución de los programas
de vínculos familiares, las PPL, agentes de seguridad penitenciaria y personal
administrativo de los CRS perciben que no re cuentan con los insumos suficientes para
ejecutar adecuadamente el eje. Esta opinión es más fuerte en los CRS de infraestructura
antigua.
CLASIFICACIÓN DE LAS PPL
Dentro de la temática de clasificación de las PPL se plantearon 6 preguntas de evaluación
operativas, las mismas que no fue posible responder (0%) principalmente por cuanto no
fue posible verificar el cumplimiento de criterios de clasificación.
Al respecto, el MJDHC, desde el año 2015 realiza un seguimiento a la cantidad de PPL
clasificadas. En el Gráfico 17 se evidencia que durante el primer semestre de 2015 se
había clasificado a 10.146 PPL, es decir alrededor del 40% de la población penitenciaria,
mientras que para el último trimestre de 2016 se logró clasificar al 81% de las PPL.
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Gráfico 17. Porcentaje de PPL clasificados
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Fuente Dirección de Tratamiento y Plan de Vida - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas - DEPP

PLAN DE VIDA
En torno a plan de vida, se plantearon 4 preguntas de evaluación operativas, las mismas
que se respondieron parcialmente (75%), el principal inconveniente en este eje fue la falta
de conocimiento de los entrevistados en cuanto a los planes de vida.
Problemáticas del Plan de vida
En cuanto a los problemas evidenciados con la realización de los planes de vida a PPL,
se preguntó a las PPL, sin embargo la mayoría de ellos no tienen información sobre el
plan de vida. Consideran como un problema la dificultad de encontrar fuentes de trabajo y
la falta de colaboración para la elaboración del plan de vida.
Disponibilidad de insumos e instrumentos
Desde la visión de los Agentes no existen los insumos necesarios para la cobertura del
plan de vida.
Percepción plan de vida
En general, las PPL consideran que el plan de vida es malo. Sin embargo, las PPL que
se encuentran en CRS con infraestructura antigua perciben que el plan de vida es malo,
mientras que las PPL que habitan en CRS nuevos consideran que el plan de vida es
bueno.
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PLAN DE SALIDA
En torno a plan de salida, se plantearon 4 preguntas de evaluación operativas, las mismas
que se respondieron parcialmente (75%), el principal inconveniente en este eje fue la falta
de conocimiento de los entrevistados en cuanto a los planes de salida.
En lo que respecta al plan de salida, se busca garantizar nuevas oportunidades de vida
para todas las PPL que se encuentren próximas al cumplimiento de la prelibertad y
libertad controlada. Para esto, se debe elaborar este plan en cuanto a las adicciones,
habilidades sociales, relaciones familiares y la inclusión laboral.
Al igual que el plan de vida, para la adecuada construcción del plan de salida se toma en
consideración: a) la individualidad (fortalezas y debilidades), b) el proyecto de vida y c) el
fortalecimiento personal (visión, autoestima, compromisos) que permitirá visualizar las
orientaciones para incluirse efectivamente en la sociedad y en el círculo familiar y social.
Se pretende que exista seguimiento de cada interno a través de las visitas domiciliarias.
Disponibilidad de insumos e instrumentos
Desde la visión de los Agentes no existen los insumos necesarios para la cobertura del
plan de salida. En cuanto a los servidores, se evidencia que en los CRS antiguo y nuevo
no cuentan con los insumos necesarios para la cobertura del plan de salida, mientras que
en la planta central consideran que si existen insumos necesarios.
Problemáticas del plan de salida
Desde la visión de los Agentes la problemática consiste en: falta de personal que se
encargue de los planes de salida de PPL, falta de información sobre esta temática, falta
de fuentes de trabajo al salir de los CRS, falta de apoyo familiar para las PPL, y
discriminación.
Percepción Plan de Salida
No fue posible obtener información de ex PPL, sin embargo las PPL tienen una
percepción mayoritariamente mala respecto al plan de salida. En este sentido, las PPL
que habitan en CRS antiguos en su mayoría consideran que el plan de salida es malo,
mientras que aquellas que se encuentran en CRS con infraestructura nueva consideran
que el plan de salida es bueno.
REINCIDENCIA Y REINSERCIÓN
En torno a reincidencia y reinserción, conociendo de antemano la falta de información
para el cálculo y seguimiento de estos indicadores, se plantearon dos preguntas de tipo
operativo en torno a las problemáticas detrás del seguimiento a estos indicadores. Dichas
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preguntas fueron respondidas (100%) a través de las encuestas realizadas al personal
administrativo en el proceso de levantamiento de información.
El objetivo final del Modelo de Rehabilitación Social es lograr una efectiva reinserción de
las PPL en la sociedad. Al respecto, no se cuenta con información que permita evaluar en
qué medida las personas que han terminado su condena han logrado reinsertarse en la
sociedad o han reincidido en el cometimiento de delitos.
Dentro del levantamiento de información, se preguntó al personal administrativo de los
CRS y del MJDHC acerca de las principales problemáticas en el registro de información
de reinserción y reincidencia. Respecto a reinserción, se evidencia que únicamente 11 de
las 34 personas encuestadas conocen de la temática, las mismas que identifican como el
principal problema la falta de personal para el seguimiento de las ex PPL. En cuanto a
reincidencia, 15 de las 34 personas conocen de la temática, las mismas que asocian a la
problemática con la falta de personal para el seguimiento de ex PPL, además de que hay
problemas para realizar seguimiento a ex PPL por cuanto las mismas cambian su nombre,
hay duplicidad de identidad o no se cuenta con la suficiente información previa para definir
si la persona ha reincidido.
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4. Conclusiones y Recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones deben ser analizadas tomando en cuenta varias
limitaciones que ha presentado la evaluación en su desarrollo:
Es importante señalar que la información levantada en campo no tiene representatividad
estadística, por lo que no es generalizable para todos los CRS a nivel nacional. Sin
embargo, sirve como referencia para conocer la realidad y problemáticas en la
operatividad del Modelo de Rehabilitación Social percibidas en las personas
entrevistadas.
En cuanto a las preguntas correspondientes a la Evaluación de Resultados, inicialmente
se planteó analizarlas a nivel de CRS, sin embargo no se contó con la información
desagregada al detalle necesario por lo que la mayoría de los análisis se realizan a nivel
nacional.
El objetivo de la evaluación fue evaluar la operación y resultados del nuevo Modelo de
Rehabilitación Social (2013 – 2015) en los ejes de infraestructura, capacitación y modelo
de gestión. Debido a las limitaciones en la disponibilidad de información descritas y dada
la reciente aplicación del Modelo de Rehabilitación Social no es posible aún medir
resultados en torno a la rehabilitación y reinserción social efectiva. Con esta base, se
alcanzó un cumplimiento parcial del objetivo de la presente evaluación, como producto
final se logró indagar resultados intermedios y operatividad (6 CRS) del Modelo de
Rehabilitación Social.
En cuanto a los resultados del Modelo de Rehabilitación Social en los ejes de
infraestructura capacitación y modelo de gestión se cuentan con 34 preguntas, de las
cuales: 3 contaron con toda la información requerida y por tanto fueron respondidas al
100% (puntuación 1); 18 contaron con la mayoría (no toda la información requerida) y
fueron respondidas en un 75% (puntuación 0,75); 2 contaron con alguna información que
permitió responder las mismas en un 50% (puntuación 0,5); 7 contaron con poca
información y fueron respondidas superficialmente (puntuación 0,25), y 4 no contaron con
información (puntuación 0).
Por otra parte, en cuanto a la evaluación operativa se realizaron 72 preguntas de
evaluación. De las mismas, 9 no fue posible responder (puntuación 0), 4 se respondieron
superficialmente por cuanto la información levantada no permitió un análisis profundo
(puntuación 0,25), 15 se respondieron parcialmente (puntuación 0,50), 31 se respondieron
en un 75% (puntuación 0,75) y 13 se respondieron con el detalle requerido (puntuación 1).
Es importante indicar nuevamente que la información levantada no tiene significancia
estadística, por lo que no es posible generalizarla para todos los CRS a nivel nacional.
En primer lugar es importante concluir en torno a los objetivos generales y específicos del
Modelo de Rehabilitación Social. El objetivo general es brindar una atención integral para
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las personas privadas de la libertad (PPL) adultas y propiciar una efectiva rehabilitación y
reinserción social. En este sentido, dada la reciente aplicación del Modelo de
Rehabilitación Social, no es posible aún medir resultados en torno a rehabilitación y
reinserción social efectiva. Sin embargo, como se verá más adelante, es importante
empezar a trabajar en los sistemas de seguimiento a ex PPL en torno a reincidencia y
reinserción.
Los objetivos específicos del Modelo de Rehabilitación Social son: i) mejorar las
condiciones de habitabilidad en los centros de privación de libertad para adultos; ii)
implementar el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en los Centros de Privación de
Libertad; e iii) institucionalizar la formación del personal al servicio del Sistema
Penitenciario (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2016, pág. 2).
Mientras que las metas establecidas son: i) no tener hacinamiento en los CRS; ii) lograr
que el 51% de las PPL se encuentren atendidos con el modelo (participando en las
actividades de los ejes del modelo); y iii) 1.278 agentes con capacitación inicial, 1.175
agentes participando de la capacitación continua y 1.490 agentes participando de la
tecnicatura en seguridad penitenciaria. En este sentido, dentro de cada eje se
evidenciarán el avance en el cumplimiento de los objetivos planteados:
NORMATIVA
-

-

En 2014 se expidió el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y posteriormente, en
2016 su reglamento. Los dos instrumentos regulan, entre otras cosas, el
funcionamiento del tratamiento a las PPL. De acuerdo a la revisión de literatura
realizada, se evidencia que la normativa del sistema penitenciario ecuatoriano se
alinea a las recomendaciones de organismos internacionales e incluye dentro de
sus ejes de tratamiento, aristas que se han demostrado clave dentro de un
proceso de rehabilitación social.
Las principales actividades de tratamiento de las PPL se enmarcan en los ejes de
trabajo, educación, salud, cultura, deporte y vinculación familiar. El Reglamento del
COIP establece que la ejecución de cada eje es responsabilidad de la cartera de
estado que maneja dichas competencias, en coordinación del MJDHC. Se estipula
también la necesidad de que dichas carteras de estado aprueben un modelo de
gestión en contextos penitenciarios, en este sentido, hasta diciembre 2016 se
cuenta únicamente con modelo de gestión para el ámbito laboral, educativo y de
salud, quedando pendientes los modelos para deporte, cultura, y servicios sociales
del eje de vínculos familiares. Al respecto, es necesario construir los modelos de
gestión pendientes, con el fin de institucionalizar el tratamiento de las PPL.

EJE DE INFRAESTRUCTURA
-

El principal hito alcanzado a través del eje de infraestructura ha sido la reducción
de la tasa de hacinamiento, la misma que pasó de 73,03% en 2012 (pico más alto)
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-

-

-

a 1,72% en 2015. Dicha reducción se atribuye directamente a la construcción de 3
CRS nuevos, que dotaron de más plazas al sistema penitenciario. Con respecto al
indicador de hacinamiento, desde el MICS se evidencian varias inconsistencias en
su cálculo, por lo que se recomienda que el mismo sea corregido. El cálculo del
mismo se debe apegar a la ficha metodológica del SNI.
Para el año 2016 se evidenció un incremento importante de la tasa de
hacinamiento a nivel nacional, la misma que pasó de 3,21% en enero 2016 a
31,81% en diciembre 2016. La situación del último año evidencia la necesidad de
contar con mecanismos que permitan agilizar los procesos judiciales para
disminuir la cantidad de personas sin sentencia al interior de los CRS, además
debe motivarse la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, es
decir que esta última no sea la única o mejor opción para garantizar la presencia
de la persona en el proceso judicial
La reducción del hacinamiento responde tanto a los objetivos del Modelo de
Rehabilitación Social (objetivo específico 1: No tener hacinamiento en los CRS),
como a las metas de la Agenda Sectorial de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
(meta 4: Hasta el 2017, reducir al 40% el hacinamiento en los CRS) y del Plan
Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 (meta 6.5.: Hasta el 2017, reducir al 40% el
hacinamiento en los CRS). En este sentido, se evidencia que han existido avances
importantes hasta 2015, en donde la tasa llegó a ser del 1,72%; sin embargo a
diciembre 2016 el hacinamiento se sitúa en 31,81%, y probablemente la cifra
continúe subiendo en 2017. Con el último dato de hacinamiento, se evidencia un
no cumplimiento del objetivo del Modelo de Rehabilitación Social, aunque si se
cumplen las metas de la Agenda Sectorial de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos y el Plan Nacional del Buen Vivir.
En el levantamiento de información cualitativa se pudo recoger la percepción de
las PPL en torno a la infraestructura y habitabilidad. En este sentido, las personas
que se encuentran en los CRS Regionales de Guayas y Latacunga, y el CRS
readecuado de Guayaquil (varones) manifiestan que en general las condiciones de
infraestructura son buenas o muy buenas, mientras que los PPL de los CRS de
Guayas (femenino), Quito y Santo Domingo, tienen una percepción de que la
infraestructura es regular o mala. Al respecto, es necesario elaborar una
planificación para adecuar paulatinamente las condiciones de infraestructura de la
mayoría de los CRS a nivel nacional, con el fin de que la misma sea implementada
en la medida de que se dispongan los recursos económicos y se pueda garantizar
condiciones de habitabilidad iguales a todos las PPL.

EJE DE CAPACITACIÓN
-

En lo que respecta a los estándares de PPL por agente penitenciario, la ILANUD
establece un mínimo recomendable de 1 custodio de seguridad por cada 10 PPL.
En Ecuador, de acuerdo a la información proporcionada por el MJDHC en
septiembre 2016, se cuenta en promedio con 33 PPL por agente penitenciario. Al
analizar a nivel de centro se evidencia que hay CRS que tienen alrededor de 68
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PPL por agente de seguridad. Es importante mencionar que el indicador no toma
en cuenta la rotación de personal, por lo que se está subestimando el ratio de PPL
por agente de seguridad.
En cuanto a los programas de capacitación, se evidencia que todos los años se
han ejecutado capacitaciones dirigidas tanto a agentes de seguridad como
personal administrativo. En 2016, del 100% de participantes en las capacitaciones
ejecutadas, el 81,2% correspondió a agentes de seguridad penitenciaria y el
18,8% a otros servidores públicos del sistema. De 2012 a 2016, se han ejecutado
en promedio 358 capacitaciones anualmente. Los contenidos de dichas
capacitaciones se alinean a lo recomendado por organismos internacionales,
incluyendo principalmente temáticas relacionadas a derechos humanos y a los
ejes del modelo de gestión.
Un aspecto importante dentro del eje de capacitación es la carrera técnica, la
misma fue aprobada por el CES en 2015, y a 2015 contó con 570 (60%) guías
participando en la misma.
En este eje, se ha planteado como meta 1.278 agentes con capacitación inicial,
1.175 agentes participando de la capacitación continua y 1.490 agentes
participando de la tecnicatura en seguridad penitenciaria. Se evidencia que dicha
metas no han sido cumplidas, al analizar la evolución de los indicadores hasta
diciembre de 2016.
En el proceso de levantamiento de información, se preguntó a las PPL el grado de
satisfacción con respecto al trato que reciben de los agentes penitenciarios,
alrededor del 65% de los encuestados indicó que se encuentra satisfecho o muy
satisfecho. Sin embargo, al indagar acerca de la calidad de información que
recibieron información al ingresar al centro, el 56% de las 120 PPL encuestadas
indicaron no haber recibido ningún tipo de información.
Con los antecedentes expuestos, la principal recomendación es continuar e
incrementar los procesos de capacitación a los agentes de seguridad y personal
administrativo de los CRS. Es importante plantear mecanismos que aseguren que
todas las PPL que ingresan a los CRS reciban una inducción acerca del
funcionamiento y reglas de convivencia mínimas. Además, se puede considerar
profundizar los contenidos de las capacitaciones, especialmente en cuanto a
protocolos de trato a PPL, se recomienda capacitaciones teórico-prácticas.

MODELO DE GESTIÓN
En torno al modelo de gestión, uno de los objetivos específicos del Modelo de
Rehabilitación Social es que el 51% de las PPL se encuentren atendidos con el modelo.
Al respecto, a continuación se presenta la cobertura de cada uno de los ejes,
evidenciándose que únicamente los ejes de deportes y salud han superado la meta
propuesta.

62

Eje Laboral
-

-

-

-

El eje de tratamiento en el ámbito laboral, incluye varios programas que permiten a
las PPL desarrollar destrezas que les servirán posteriormente en su proceso de
reinserción social. Al respecto, se evidencia que, para el último trimestre de 2016
el 18% de PPL a nivel nacional participan en talleres productivos, 14,1% participan
en terapia ocupacional, 8,8% prestan servicios auxiliares y 11,1% cuentan con
capacitación en talleres productivos. Cuando se analiza versus la población
penitenciaria con sentencia (población objetivo del tratamiento), se evidencian
mayores coberturas. En cuanto a talleres productivos se tiene una cobertura de
27,5% en el último trimestre de 2016, en terapia ocupacional la cobertura asciende
a 21,6%, y en servicios auxiliares, 11,7%.
Por otro lado, se evidencia que hasta diciembre de 2016 se han realizado 36 ferias
artesanales para la comercialización de los productos realizados por las PPL, se
han firmado varios convenios que permiten la mejor ejecución de actividades
laborales al interior de los CRS y se cuenta con 41 PPL participando en
actividades laborales remuneradas.
En cuanto a la percepción, se evidencia que alrededor de la mitad de las PPL
entrevistadas en el levantamiento de información consideran al eje bueno, muy
bueno o excelente, mientras que el resto lo considera malo o regular. Los motivos
detrás de esta percepción se pueden atribuir a la falta u oferta de programas
laborales, falta de información respecto a los mismos e insuficiencia de insumos,
especialmente en los CRS antiguos visitados.
Por el lado de la oferta (administrativos del MJDHC y agentes de seguridad), la
perspectiva es bastante positiva, lo que puede deberse al avance en la
consolidación de este eje, el mismo que se refleja a través de los diferentes
programas ejecutados, convenios interinstitucionales firmados y la percepción de
que es un eje que si realiza y cumple una planificación al interior de los CRS. Sin
embargo, se identificaron como principales problemas desde la oferta para la
ejecución de este eje a la falta de insumos y mobiliario, déficit de talento humano y
de agentes de seguridad para vigilar el orden al ejecutar los programas.

Eje Educativo
-

El eje de tratamiento educativo involucra 3 programas puntuales educativos:
educación escolarizada (alfabetización, básico y bachillerato), educación no
escolarizada y educación superior. Al respecto, se evidencia que en el último
trimestre de 2016, 25,5% de PPL (con respecto a la población total de los CRS)
participan procesos educativos no escolarizados y 23,6% en procesos de
educación escolarizada. Para el análisis de la cobertura de educación superior es
necesario tener en cuenta que el universo de comparación, son todos aquellos
PPL que rindieron y aprobaron el Examen Nacional de Educación Superior, al
respecto se evidencia que, en el último trimestre de 2016, el 73,6% de PPL que
aprobaron el ENES se encuentran en programas de educación superior.
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-

-

Una de las metas de la Agenda Sectorial de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
es, hasta el 2017, incrementar al 15% la población de PPL que accede a
educación escolarizada. En este sentido, se evidencia un cumplimiento del
indicador, por cuanto a diciembre 2016, se tiene un 23,6% de la población
penitenciaria participando en procesos de educación penitenciaria.
Con respecto a la percepción del eje educativo, la mayoría de PPL, agentes de
seguridad y personal administrativo califica al eje como bueno o muy bueno. De
hecho se encuentra como uno de los ejes mejor valorados. Sin embargo, se
evidencian varios problemas en su ejecución, los principales son la falta de
insumos ni materiales didácticos para realizar los programas, así como, la falta de
docentes necesarios para la ejecución de los programas y finalmente, la
infraestructura donde se realiza los programas no es la adecuada. Los PPL
manifiestan como una razón de no inserción el estar involucrados en otros
programas, especialmente laborales, falta de oferta educativa o de carreras
universitarias de interés. Un aspecto positivo del eje es que se evidencia que su
ejecución es planificada.

Eje Cultural
-

-

-

En cuanto a la cobertura de actividades culturales se evidencia que, para el último
trimestre de 2016, el 15,7% de las todas las PPL a nivel nacional participan en
actividades culturales. Al analizar versus la población objetivo de tratamiento (PPL
sentenciadas) la cobertura asciende al 24,1%, para el mismo período de tiempo.
En cuanto a la percepción general sobre el eje cultural, la mayoría de PPL,
agentes penitenciarios y personal administrativo considera al eje como bueno o
muy bueno. Únicamente entre las PPL se evidencia que el 29% de las
entrevistadas considera al eje como malo. Los principales problemas que se
evidencian desde las PPL al momento de insertarse al eje son la falta de oferta, el
estar involucrados en otros programas, la falta de información o interés.
Con el fin de encontrar los principales problemas del eje culturales, el 45% de las
PPL señalan que no poseen los insumos ni materiales para realizar los programas,
así como también, el 20% indican que no se ofertan los suficientes programas
culturales para los PPL, y finalmente, el 15% comparten dos problemas
adicionales: a) la infraestructura donde se realiza los programas no es la
adecuada y b) que no existe el suficiente personal penitenciario para brindar
seguridad y control en el programa. Entre las razones por las cuales las PPL no se
involucran en el eje cultural se debe a la inexistencia de actividades culturales,
porque se encuentran involucrados en otros programas, por la falta de información
o por la falta de interés.

Eje Deportivo
-

En términos generales, al comparar la cantidad de PPL que participan en
programas deportivos contra el total de PPL con sentencia ejecutoriada y el total
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-

de PPL a nivel nacional, se evidencia una cobertura del eje para el año 2016 de
alrededor del 55% y 35%, respectivamente.
Con respecto a la percepción del eje deportivo, tanto PPL como agentes de
seguridad penitenciaria y personal administrativo, valoran positivamente al eje (la
mayoría consideran bueno o muy bueno). Sin embargo, se captaron algunos
problemas que interfieren en su ejecución: falta de instructores y apoyo desde el
Ministerio del Deporte (poca oferta del programa), inexistencia o falta de
mantenimiento de áreas destinadas a actividades deportivas, falta de insumos,
falta de organización y seguridad al momento de ejecutar los programas.
Adicionalmente, se manifestó también la falta de interés de las PPL en participar
en actividades deportivas.

Eje De Salud
-

-

En cuanto al eje de salud, es uno de los ejes de tratamiento que ya cuenta con
modelo de gestión para la atención en contextos penitenciarios. En este sentido,
se evidencia que para el año 2016 todos los CRS a nivel nacional cuentan con el
Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS). Además, a diciembre 2016, según lo
reportado en GPR, el 100% de las PPL han contado con al menos una atención
médica. En cuanto a este indicador, es necesario que el Ministerio de Salud
Pública entregue información a tiempo (mensual) y a nivel de PPL de la atención
en salud para poder realizar un seguimiento adecuado a la cobertura de servicios
de salud.
Por el lado de la percepción del eje de salud, la mayoría de PPL y agentes
penitenciarios percibe a los servicios de salud al interior de los CRS como malos o
regulares. Mientras que el 50% del personal administrativo indica que son buenos
y el 21% regulares. Los principales problemas que se encontraron en la ejecución
e inserción de PPL en este eje son la falta de medicinas, falta de médicos, falta de
oferta de citas médicas, y como en otros ejes, falta de seguridad para la ejecución
del programa. Finalmente, en cuanto a planificación, se percibe a la misma como
mala o regular y que no se cumple.

Vinculación Familiar y Social
-

-

Una de las actividades más importantes dentro del eje de vinculación familiar, son
las visitas que pueden recibir las PPL. Al respecto se evidencia que desde el
MJDHC se ha trabajado en un proceso de regularización y ordenamiento de las
visitas familiares. En el año 2015, los CRS recibieron en promedio 96 192 visitas
mensuales; mientras que de enero a septiembre 2016, el promedio de visitas
familiares fue de 93 699.
En cuanto a la percepción de programas de vinculación familiar, se evidencia que
la mayoría de PPL y agentes penitenciarios los califican como malos. Dichos
resultados se pueden atribuir en parte al desconocimiento de todos los programas
que se abarcan dentro de vinculación familiar, sin embargo, también se percibe
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una falta de oferta de programas de vinculación familiar, falta de organización e
infraestructura para recibir a las visitas.
En cuanto a los resultados de cobertura de los ejes del modelo de gestión, de manera
general, es necesario mejorar la producción de información estadística confiable y
oportuna. Se recomienda que para el seguimiento al modelo de gestión se establezcan
indicadores comparables entre ejes y entre períodos de tiempo (es necesario reconstruir
las serie de 2015, para que sea comparable con 2016). El seguimiento al cumplimiento,
para la mayoría de indicadores, debería ser el porcentaje de población penitenciaria
atendida en comparación a la población total penitenciaria y en comparación a la
población penitenciaria con sentencia.
De manera general, la principal recomendación para los ejes de cultura, deporte y
vinculación familiar es la necesidad de contar con el modelo de gestión para contextos
penitenciarios. Para la elaboración del mismo, como lo establece el reglamento del COIP,
es necesario coordinar con las carteras de estado correspondientes y proponer planes de
acción que delimiten tiempos y responsables en la ejecución de dichos modelos.
En el eje de salud, es necesario coordinar mecanismos con el Ministerio de Salud Pública
para que el mismo entregue información periódica sobre las atenciones brindadas a nivel
de PPL de los servicios de salud entregados.
Para todos los ejes del modelo de gestión la falta de talento humano, insumos e
infraestructura (CRS infraestructura antigua) se identifican como las principales
problemáticas. Por lo tanto, se recomienda realizar una evaluación a nivel de centro para
identificar las necesidades prioritarias y diseñar planes para solventarlas, los mismos que
deberán ser priorizados una vez se dispongan de los recursos necesarios.
PLAN DE VIDA Y SALIDA
-

Con respecto al Plan de Vida y Salida, se evidencia que el MJDHC ha realizado
importantes avances al establecer normativas y protocolos para la elaboración de
los mismos. Sin embargo, desde la óptica de las PPL, perciben que les hace falta
información y ayuda respecto al proceso de elaboración de los planes. Al igual que
en ejes anteriores, la problemática de insuficientes insumos está presente. Se
recomienda realizar una evaluación a nivel de centro para identificar las
necesidades prioritarias y diseñar planes para solventarlas, los mismos que
deberán ser priorizados una vez se dispongan de los recursos necesarios.

REINCIDENCIA Y REINSERCIÓN
-

El objetivo final del Modelo de Rehabilitación Social es lograr una efectiva
reinserción de las PPL en la sociedad. Al respecto, no se cuenta con información
que permita evaluar en qué medida las personas que han terminado su condena
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han logrado reinsertarse en la sociedad o han reincidido en el cometimiento de
delitos. Si bien la adopción de un nuevo modelo de gestión es reciente, es
importante que se incorporen y entreguen dichos indicadores como parte del
seguimiento a la ejecución del modelo de gestión.
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