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2. Calidad del servicio policial

Objetivo Estratégico: 2.2 Mejorar la capacidad de respuesta de la areas de investigación e Inteligencia para combatir el Microtrafico.
Estrategia: 2.2.2 Elaborar una propuesta para prevenir y disminuir del consumo de drogas ilícitas
Resultado Esperado:

Producto

Reducido el consumo de sustancias ilicitas a nivel nacional

Meta

Indicador

1.1.1. Cantidad de
procesos ejeutados de
acuerdo a lo
establecidos.

1.1.2 Cantidad de
droga incautada con
relación a la linea
base.

1. Direccion con
procesos eficientes
en el combate del
microtrafico

Medio de
Verificación

Acción

Informe de
evaluacion de los 2.2.2.1 Poner en operación 15
procesos
nuevas secciones
ejecutados

Responsable
Involucrados

Línea
Base

Cronograma- Enero - Diciembre 2019
Unidad de medida

1er.
1 2 3

2do.
4 5 6

3er.
7 8 9

4to.
10 11 12

Presupuesto
Código

RD$/

Actividad

Director Central
Antinarcóticos, subdirector
de operaciones
Subdirector Adjunto de
Recursos Humanos

Procesos ejecutados

22,509,114.20

10,830,082.82

Informes
estadisticos

2.2.2.2 Dotar de los recursos
logisticos al personal y areas
de la Dirección Central
Antinarcóticos.

Director de Antinarcoticos

Droga incautada

1.1.3 Número de
personal laborando
con el perfil
establecido.

Listado de
personal
laborando e
informe de
evaluacion de
desempeño.

2.2.2.3Gestionar la
Capacitacion y entrenar al
personal de manera continua.

Encargo de Recursos
Humanos

Personal con perfiles
idoneos

1.1.4 Números de
convenios firmados

Convenios
firmados

2.2.2.4 Diligenciar el apoyo a
través de alianzas, y convenios
de cooperación.

Director Central
Antinarcóticos y
Subdirectores

Convenios

-

1.1.5 Cantidad de
operativos realizados a
nivel nacional.

Informes y
estadisticas

2.2.2.5 Coordinar con las
organizaciones internacionales
las acciones a seguir en la
lucha contra el microtráfico.

Director Central
Antinarcóticos y
Subdirectores

Operativos

-

1.1.6. Cantidad de
puntos de drogas
cerrados Vs linea
base.

Informes y
estadisticas

2.2.2.6 Realizar levantamientos
del comportamiento delictivo
Subdirector de
focalizado en la venta, tráfico,
Inteligencia/Subdirector de
distribución y consumo en todo
operaciones
el territorio nacional.

1.1.7 Cantidad de
casos sometidos a la
accion de la Justicia
por microtrafico sugun
linea base.

Informes y
Estdistias

2.2.2.7 Documentar mediante
mapas, fotografías, las
ubicaciones e identificación de
puntos de drogas y
distribuidores.

Subdirector de
Inteligencia

2.2.2.8 Realizar operativos
para la incautacion de
sustancias ilicitas y
allanamientos en conjunto con
el Ministerio Público ,Policia
preventiva y la DICRIM para la
desarticulación y
desmantelamiento de
organizaciones que se dedican
al tráfico y venta de drogas.

Subdirector de
Operaciones

Puntos de droga

Sometimientos

110,342.47

3,270,935.09

16,129.41

14,726,234.08

Costo Total RD$

Producto

Meta

Indicador

Medio de
Verificación

2.2.2.9 Creación de la unidad
táctica de persecución al
delivery motorizado, unidad
compuesta por personal táctico
MOTORIZADO UTRRA-D

1.1 Reducir los
puntos de venta y
distribucion de
sustancias
narcoticas en un
30%.

2.1.1 Cantidad de
charlas impartidas

2.2.2.10 Identificar las zonas,
barrios, lugares y grupos
Programacion de
específicos donde hay una
charlas eInforme
mayor posibilidad de consumo
de drogas narcóticas.

Listado de
participantes

2.1.2 Cantidad de
personas
sensibilizadas en los
efectos del uso de
sustancias ilicitas

1. Direccion con
procesos eficientes
en el combate del
microtrafico

Acción

Cronograma- Enero - Diciembre 2019
Unidad de medida

Subdirector de
Operaciones

1er.
1 2 3

2do.
4 5 6

3er.
7 8 9

4to.
10 11 12

Presupuesto
Código

RD$/

Actividad

Costo Total RD$

543,733.55

53,433,398.58

Subdirector de Asuntos
Comunitarios y Encargada
de Capacitacion y
Subdirectos Central de
inteligencia

Charlas

Encargada de
Capacitacion y
2.2.2.11 Diseñar un programa
subdirector de Asuntos
de prevención de consumo de
Comunitarios
drogas ilícitas basado en las
consecuencias del uso, abuso,
venta y distribución de estas
sustancias, estableciendo
medios de información que
puedan conectar con las
personas tomando en cuenta su
rango de edad.

2.2.2.12 Entrenar a
facilitadores, con el fin de
impartir el programa de
prevención de consumo de
drogas ilícitas , en todo el
territorio nacional.
2.2.2.13 Ejecutar el programa
de prevención en todo el
territorio nacional, dando
prioridad a las zonas mas
criticas identificadas.

2. Programa de
Prevención

2.2.2.14 Compartir lecciones
aprendidas en el programa
sobre las nuevas técnicas
usadas por los distribuidores y
vendedores de drogas
prohibidas , con las demás
instituciones que trabajan en la
prevención y combate del
consumo y venta de las
mismas.

1.1 Reducir los
puntos de venta y
distribucion de
sustancias
narcoticas en un
30%.

Línea
Base

996,750.00

-

Participantes

Informes y
Estdisticas

2.1.3 Cantidad de
organizaciones que
interactuan en el
programa de
prevencion

Responsable
Involucrados

Informes y
reportes

2.2.2.15 Llevar a cabo
campañas por barrios,
municipios premiando las
organizaciones deportivas ,
culturales y educativas que se
destaquen y puedan dar indicios
de tener niveles de poco o
ningún consumo de drogas
entre los integrantes de su
sectores.
2.2.2.16 Realizar seguimiento y
evaluación de los resultados.

Encargada de
Capacitacion y
Adiestramiento
28,126.41

Encargada de
Capacitacion y
Adiestramiento

201,950.55

Eencargada de
Capacitacion y
Adiestramiento

Encargada de
Capacitacion y
Adiestramiento y
Subdirector de Asuntos
Comunitarios

Organizaciones

200,000.00

53,433,398.58

Subdirector Central
Antinarcóticos
53,433,398.58

