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Teléfono: +54 11 4124 7305

El compromiso consiste en realizar un Diagnóstico Nacional Penitenciario 
(DNP) de la totalidad de los centros de reclusión que componen el Sistema 
Penitenciario Federal (SPF), a través del diseño, desarrollo e implementa-
ción de una metodología colaborativa -con organizaciones de sociedad 
civil (OSC)- y reutilizable, que permita visibilizar la vida intramuros a partir 
de la producción de información, en algunos casos inédita, de manera 
sistemática, comparable y oportuna.

¿Cuál es el
compromiso?

El monitoreo de las condiciones de detención de las personas privadas de 
libertad (PPL) es un componente central en la construcción de comunida-
des más democráticas. La falta de información sobre el funcionamiento 
de los centros penitenciarios y la vida intramuros afecta el ejercicio de los 
derechos de las PPL y el acceso tanto al conocimiento como al control 
por parte de la sociedad civil.
La información oficial resulta poco confiable dado que al generarla el 
propio Servicio Penitenciario Federal (SPF) podría condicionar la vera-
cidad de los datos brindados por las PPL; la falta de pertinencia en la 
producción de información y su deficiente actualización, se suman a los 
obstáculos estructurales que dificultan la participación de la sociedad 
civil en la construcción de la información. 
Asimismo, si bien los órganos de control y el campo académico producen y 
publican informes y bases de datos, no logran alcanzar difusión e impacto 
en la agenda de políticas públicas.

¿Cuál es la
problemática que

el compromiso
aborda? 

El DNP producirá información con perspectiva de DD.HH, actualizada 
anualmente. En este sentido, la fuente principal serán los relatos de las 
PPL, lo que resulta un aporte sustancial para conocer las principales ca-
racterísticas de la vida intramuros. La producción y publicación de esta 
información será un recurso para las autoridades, organismos de DD.HH, 
así como distintos actores interesados en la temática, para el diseño de 
políticas públicas basadas en evidencia empírica con perspectiva de de-
rechos.

¿Cómo contribuirá a 
resolver la

problemática?

El compromiso es relevante frente a la participación ciudadana ya que 
involucra a la sociedad civil, expertos y academia en el diseño y la cocrea-
ción de la metodología del DNP que permitirá visibilizar las condiciones 
de vida de las personas privadas de libertad. 
También contribuye a la transparencia al facilitar el acceso a información 
clave para el ejercicio de los derechos de las PPL y para el control ciudada-
no. Se generará y publicará nueva información, de mejor calidad respecto 
de la existente y en formatos abiertos. De esta manera, se fortalecerá la 
transparencia en la administración y el gobierno de las cárceles federales.

¿Por qué es
relevante frente a 

los valores de OGP?

El compromiso se vincula con el ODS 16: Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles.

Información
adicional
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Actividad y producto entregable Inicio Final

10.1 Diseño y cocreación de la metodología e ins-
trumento de relevamiento en forma conjunta con 
sociedad civil, expertos y academia.

Septiembre 
2019

Marzo 
2020

10.2 Prueba piloto (testeo del instrumento) y ge-
neración de espacios de diálogo con OSC para 
definir los eventuales ajustes de la herramienta.

Abril
2020

Mayo
2020

10.3 Producción de la información (trabajo de 
campo en los 34 establecimientos que integran el 
Sistema Penitenciario Federal) y procesamiento 
de los datos. 

Mayo
2020

Marzo
2021

10.4 Publicación y presentación del Diagnóstico 
Nacional Penitenciario (informe de resultados) y 
apertura de la base de datos en formatos abiertos.

Marzo
2021

Agosto 
2021


