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2.1.1.1 Aumentar el 

Personal de CESTUR para 

fortalecer la  prevención y 

Seguridad Turística.

Director Recursos 

Humanos CT- 1

0

      2,263,461.73   

                                                      

2.1.1.2 Diseñar un progama 

de entramiento con 

estadares de calidad  para 

la formación y aprendizaje 

en materia de seguridad 

turística de nuevos agentes.

0

2.1.1.3 Fortalecer los 

conocimientos y habilidades 

de los recursos humanos 

con el objetivo de que 

contribuyan efectivamente al 

cumplimiento de la misión 

de esta institución.

0

2.1.1.4 Incrementar el 

numero de Misiones en 

zonas turisticas.

Director Operaciones 

CT-2

0

    48,528,161.60   

2.1.1.5 Identificar zonas 

vulnerables y los diferentes 

actores del sector para 

eficientizar la ejecucion de 

los planes de seguridad 

turistica.

Director. Inteligencia         

CT-3 

0

      3,020,379.66   

Costo Total RD$

Resultado Esperado:  Sistema de seguridad fortalecido para  brindar mayor satisfacción a nuestros ciudadanos y extranjeros en zonas turísticas.
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Unidad Organizativa: Dirección de Policía de Turismo

Foco Estratégico: 2.0 Calidad del Servicio Policial

Objetivo Estratégico: 2.1 Mejorar la calidad del patrullaje policial a escala Nacional, de forma que se cumpla con estándares mínimos establecidos para tener capacidad de respuesta.

Estrategia: 2.1.1 Implementar un plan operativo que permita mayor seguridad y protección a los ciudadanos y extranjeros que visitan las diferentes zonas turísticas de la Republica Dominicana.

 Producto Meta Indicador 
 Medio de 

Verificación
Acción

Responsable 

Involucrados
 Línea Base

Cronograma- Enero - Diciembre 2020   Presupuesto 

1er. 2do. 3er. 4to. RD$/                         

Acción

1. Zonas 

turísticas con 

mayor presencia 

de  agentes 

para patrullaje 

preventivo en 

puntos 

estratégicos.

     100,771,515.91   

Director Escuela de 

Entrenamientos 

CESTUR.

    24,967,602.81   

1.1.1 Opertaivos 

realizados bajo las 

directrices de la 

linea de mando. 

Mayor presencia 

de agentes en 

zonas turisticas / 

Listados de 

Servicios / 

Informes / 

Reporte de 

casos .



2.1.1.6 Gestionar la 

asignación de propiedades 

requeridas de acuerdo a las 

necesidades 

correspondientes para 

eficientizar los servicios.

Director. Logistica 

CT-4 , Dpto. 

Financiera

0

      1,573,081.20   

1.1.2 Porcentajes 

de NNA fuera de 

las areas 

intervenidas

2.1.1.7 Fortalecer el plan de 

desarrollo integral de 

protección a los NNA's, 

salvaguardando sus 

derechos y seguridad.

Dpto. NNAS 0

         102,755.00   

1.1.3 Procesos 

Implementados y  

estandarizados 

2.1.1.8 Fiscalizar e 

investigar   las conductas y 

comportamientos anti éticos 

de los agentes ante faltas 

cometidas dentro y fuera del 

servicio.

Dpto. Asuntos 

Internos 

0

      2,490,087.61   

2.1.1.9 Procurar el 

cumplimiento de las 

normativas, planes y 

procesos establecidos.

0

2.1.1.10 Desarrollar un plan 

que permita fortalecer el 

buen accionar de los 

agentes para un mejor 

desempeño de nuestras 

funciones en las zonas 

turisticas.

0

1.1.5 Cantidad 

sistema de 

información 

Implementados. 

Pagina Web del 

CESTUR, App 

2.1.1.11 Fortalecer el 

sistema de información y 

orientación al turista 

nacional / extranjero en 

materia de seguridad 

turística, aumentando la 

participacion ciudadana.

Director Asuntos 

Civiles  CT-5

0

         553,019.22   

1.1.6 Cantidad de 

casos  resueltos 

apegaddos a las 

normativas 

juridicas. 

1.10.1.2 Indice 

de percepcion de 

la ciudadania / 

Encuestas 

2.1.1.12 Implementar 

programa de consulta del 

marco legal, normas, 

reglamentos y 

procedimientos del 

CESTUR, asi como las 

demas instituciones 

asociadas a la seguridad 

turistica. 

Dpto. Asuntos 

Juridicos

0

         118,281.50   

1. Zonas 

turísticas con 

mayor presencia 

de  agentes 

para patrullaje 

preventivo en 

puntos 

estratégicos.

     100,771,515.91   

1.1.4 Cantidad de 

manuales  

Estandarizados de 

acuerdo a las 

funciones  

         269,778.10   

Sub-Director Técnico

1.1.1 Opertaivos 

realizados bajo las 

directrices de la 

linea de mando. 

1.1 Aumentar el 

ingreso de agentes a 

500 miembros por 

promoción para ser 

distribuidos   en los 

diferentes polos 

turísticos, como 

medida de seguridad 

preventiva y brindar 

un mejor servicio de 

patrullaje a nuestros 

turistas locales e 

internacionales.



1.1.7 Cantidad 

edificaciones 

Terminadas

Reporte de 

seguimiento/ 

Levantamientos/ 

Evaluación 

Estado de 

infraestructuras 

2.1.1.13 Implementar plan 

de mantenimiento para las 

instalaciones  y construccion 

de nuevas edificaciones.

Dpto. Ingnieria 0

    16,884,907.48   

 $    100,771,515.91 Total presupuesto por productos

1. Zonas 

turísticas con 

mayor presencia 

de  agentes 

para patrullaje 

preventivo en 

puntos 

estratégicos.

     100,771,515.91   


