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FICHA DEL PROYECTO

Nombre del proyecto
Cooperación en temas de seguridad con Panamá - SECOPA.
Componente de Reforma Penitenciaria.

Duración 36 meses 

Fecha de inicio Marzo 2014

Ubicación República de Panamá

Agencia Ejecutora UNODC

Organismo Asociado Ministerio de Gobierno de Panamá 

Presupuesto general USD 1,180,400 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

• Este programa es parte del programa UNODC-BID SECOPA, financiado por la

Unión Europea, que tiene por objetivo el fortalecimiento de los sectores de

seguridad y justicia en Panamá, y está alineado con los ejes de la Estrategia de

Seguridad Ciudadana de Panamá.

• UNODC trabaja en cuatro componentes:

o Componente sobre fortalecimiento de las estadísticas y la calidad del análisis.

o Componente sobre Establecimiento de una plataforma tecnológica de

información e intercambio de inteligencia.

o Componente sobre fortalecimiento del Ministerio Público.

o Componente sobre Reforma Penitenciaria.



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El sistema penitenciario de Panamá se mantuvo en el olvido durante décadas, provocando un

deterioro de las condiciones de reclusión, altos niveles de hacinamiento, inadecuada estructura

física de los centros penales, malas condiciones de higiene, así como la ausencia de personal

capacitado.

En respuesta al compromiso y voluntad manifestada por el Estado de Panamá, UNODC implementa

desde el año 2010 el Proyecto “Apoyando la reforma penitenciaria en Panamá” cuyo objetivo ha

sido apoyar la estrategia de reforma penitenciaria y el fortalecimiento de la capacidad del personal

penitenciario a efectos de que Panamá cuente con un servicio moderno, eficaz y eficiente, que

cumpla con los estándares internacionales.

De acuerdo a la experiencia de trabajo de varios años con el sistema penitenciario panameño,

UNODC en su momento propone que el Proyecto SECOPA a través de su componente de reforma

penitenciaria se focalice en el fortalecimiento de la capacidad de la institución penitenciaria y del

personal que tiene bajo su responsabilidad la seguridad de las prisiones y las políticas de

reintegración social, a fin de reducir la reincidencia delictiva y colaborar con el mejoramiento de la

seguridad pública en el país.



El componente de reforma 
penitenciaria considera 2 

áreas estratégicas de 
intervención: 

(1) Fortalecer la 
institucionalidad de la 

Dirección General del Sistema 
Penitenciario para implementar 

eficaz y eficientemente 
políticas dirigidas a la 

rehabilitación de las personas 
que han infringido la ley penal; 

(2) Fortalecer  la Academia de 
Formación Penitenciaria para 

asegurar la capacitación 
especializada de los 

funcionarios que prestan 
servicios en diferentes áreas 
del sistema penitenciarios.  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Lo que el componente pretende es fortalecer

la institucionalidad penitenciaria como

premisa básica y fundamental para el

cumplimiento de los objetivos del sistema

penitenciario, esto es, la seguridad de las

prisiones y la rehabilitación de las personas

privadas de libertad, en línea con los

estándares internacionales en materia de

Derechos Humanos y justicia penal.



GRUPOS OBJETIVOS:

• Funcionarios y funcionarias del Sistema Penitenciario, tanto en las áreas

gerenciales, de seguridad, personal técnico y administrativo, a nivel nacional.

• Los beneficiarios finales del proyecto son las personas privadas de libertad,

quienes a través del fortalecimiento de la institucionalidad penitenciaria y la

mejor y mayor capacitación del personal de prisiones, verán incrementadas sus

posibilidades de atención y rehabilitación social.



LOGROS ALCANZADOS



Producto 1.1: Diagnóstico de la estructura organizacional y funcional de la DGSP y propuesta de reestructuración
de la DGSP.

Logros alcanzados:

• Diagnóstico de la estructura organizacional y funcional de la Dirección General del Sistema Penitenciario
aprobado y propuesta de reestructuración presentada y a consideración de las autoridades.

• La DGSP elaboró un manual para determinar las funciones de cada departamento, tanto de la Dirección
General como de las prisiones.

• Apoyo a la elaboración de planes de trabajo, reglamentos, protocolos, etc.

Efecto directo 1: 
Fortalecimiento, modernización y profesionalización de la DGSP a efectos de facilitar la
rehabilitación social de las personas privadas de libertad adultas en el marco del respeto a los
DDHH.



Producto 1.2: Diagnóstico de los programas de reinserción social y diseño de un plan de reinserción para las
PPL, incluyendo un plan piloto en un centro penal del país.

Logros alcanzados:

• Diagnóstico de programas de reinserción social presentado y validado por las autoridades.

• Propuesta de modelo de reinserción presentado y proyecto piloto definido para los centros de Algarrobos y
Nueva Joya. La DGSP ha identificado al personal técnico que estará a cargo del piloto junto a un
coordinador.

• Taller con la Cámara de Comercio para presentar los programas de reinserción de la DGSP (Integrarte y
otros), seguido de un acompañamiento a la DGSP para establecer un pacto con la Cámara de Comercio que
permita la inserción laboral de las personas que egresan de los centros penales (30 personas liberadas ya
identificadas y evaluadas).

• Diagnóstico de la situación de las mujeres privadas de libertad en Panamá aprobado por autoridades y
utilizado como insumo para programas y medidas para reducir el hacinamiento.

• Apoyo a la conceptualización, lanzamiento y seguimiento de la marca penitenciaria INTEGRARTE. 
Participación en el EDD en Bruselas (junio 2017): 
https://www.youtube.com/watch?v=4jBwG46oTYE&feature=youtu.be

• Campañas “Únete” y “Piénsalo antes” (http://www.unodc.org/ropan/es/index.html).

https://www.youtube.com/watch?v=4jBwG46oTYE&feature=youtu.be
http://www.unodc.org/ropan/es/index.html


Equipo de Reforma Penitenciaria de UNODC ROPAN junto a funcionarios de la 
Dirección General del Sistema Penitenciario y Academia de Formación Penitenciaria

de Panamá



Participación de Integrarte en los European Development Days (EDD)



Producto 1.3: Diagnóstico de infraestructura y definición de principales necesidades.
Logros alcanzados:
• Diagnóstico de infraestructura presentado y validado por las autoridades, así como asesoramiento permanente

sobre las especificaciones y el diseño de las instalaciones penitenciarias proyectadas por el MINGOB (Colón,
nuevo centro femenino).

Producto 1.4: Propuesta o proyecto de ley para la creación de la carrera penitenciaria aprobado.
Logros alcanzados:
• Aprobación de la ley de carrera penitenciaria por el Presidente de la República (Ley 42 del 14 de septiembre de

2016). Entrada en vigencia en septiembre 2017.

Producto 1.5: Propuesta de plataforma para actualizar en forma permanente el censo penitenciario.
Logros alcanzados:
• Apoyo al diseño e implementación del Sistema de Información Penitenciaria (transferencia desde el SIPE de El

Salvador) y adquisición de equipamiento informático.
• La DGSP reporta que el SIP se encuentra operando en el 83% de las prisiones, y que está en el 38% de su fase de

producción.
• El módulo de gestión está completo en un 95%, con un total de 7,145 personas privadas de libertad registradas

(43% de la población penitenciaria total).



Producto 2.1: Inventario del equipamiento y mobiliario adicional para el mejor funcionamiento de la nueva sede de
la AFP.
Logros alcanzados:
• Fondos reasignados a la línea de capacitación de la AFP, según solicitud de la DGSP en 2014.

Efecto directo 2:
Fortalecimiento de la Academia de Formación Penitenciaria como forma de incrementar la
capacidad del personal penitenciario .

Producto 2.2: Propuesta de reestructura organizacional y funcional de la AFP.
Logros alcanzados:
• Propuesta de reestructura de la Academia de Formación Penitenciaria presentada. Actualmente la propuesta

está siendo incorporada por la Secretaría Académica de la AFP.

Producto 2.3: Revisión de la malla curricular básica para personal de la DGSP e Instituto de Estudios
Interdisciplinarios (IEI).
Logros alcanzados:
• Propuesta de la malla curricular presentada y en revisión por parte del Ministerio de Educación.



Producto 2.4: Capacitación y actualización del personal penitenciario.

Logros alcanzados:

La Academia Penitenciaria aumentó su capacidad de capacitación y habilidades de gestión del personal penitenciario, lo
que se refleja en las siguientes cifras:

• 2014: AFP capacitó a 689 oficiales, de estos 313 oficiales fueron entrenados a través de SECOPA (114 correspondió al
personal capacitado a través de los cursos en línea diseñados por UNODC).
• 2015: AFP capacitó a 673 oficiales, de estos 502 oficiales fueron entrenados a través de SECOPA.
• 2016: AFP capacitó a 1183 oficiales, de estos 414 oficiales han sido entrenados a través de SECOPA.
• 2017: AFP ha capacitado a 512 oficiales, de estos 128 oficiales han sido entrenados a través de SECOPA.

En total, 1357 funcionarios/as fueron capacitados a través de la intervención directa del proyecto.

Además se hizo entrega de publicaciones varias (manuales de capacitación, legislación penitenciaria, folletos
informativos, materiales de Integrarte, entre otros).

Producto 2.5: Puesta en funcionamiento de una plataforma virtual de aprendizaje que incluya herramientas de
autoformación en línea.

Logros alcanzados:
• Consultoría para definir plataforma de aprendizaje virtual realizada y cursos virtuales finalizados (Reintegración Social y Medidas

Alternativas, manuales de UNODC). Acceso a la plataforma virtual de aprendizaje (DGSP/AFP) y Manual de Administrador
Funcional entregado a la AFP. http://capacitacion.sistemapenitenciario.gob.pa/moodle/login/index.php

http://capacitacion.sistemapenitenciario.gob.pa/moodle/login/index.php


Plataforma virtual de aprendizaje



DATOS DE CONTACTO

María Noel Rodríguez
Coordinadora de Proyecto

maria.rodriguez@unodc.org

Susanne Wilson
Asistente de Proyecto

susanne.wilson@unodc.org

Dirección: Edificio 742. Calle Edgar Jadwin. Balboa, Ancón, Panamá.  
Tel.: +507 314.4900

Información de contacto


