Código:
DIRECCIÓN CENTRAL DE PREVENCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Versión:
Página:

Unidad Organizativa: Dirección Central de Prevención
Foco Estratégico: 2. Calidad de Sevicio Policial
Objetivo Estratégico: 2.1 Mejorar la calidad del patrullaje policial a Nivel Nacional de forma que se cumpla con estándares mínimos establecidos para tener capacidad de respuesta.
Estrategia: 2.1.1 Mejorado el patrullaje policial, que cumpla con los estándares mínimos de calidad establecidos, logrando un mejor servicio al estado dominicano.
Resultado Esperado: Mejor eficiencia y eficacia en los servicios policiales hacia la ciudadanía cumpliendo con los procesos misionales de la organización.
Producto

Meta

Indicador
1.1.1 Cantidad de
servicios
implementados
por la cantidad de
servicios con
calidad y
eficiencia.
1.1.2 Cantidad de
logistica Obtenida
por la cantidad de
logistica
requerida.

1.1 75% de los
1. Mejor la
servicios
calidad del
implementado con
patrullaje policial
mejor calidad de
a Nivel Nacional
patrullaje policial a
de forma que se
Nivel Nacional de
reduzca el índice
forma que se reduzca
de criminalidad y
el índice de
aumente la
criminalidad y
precepción de
aumente la
seguridad
precepción de
ciudadana
seguridad ciudadana

1.1.3 Cantidad de
recursos humanos
Obtenidos por la
cantidad de
recursos humanos
requerido.
1.1.4 Cantidad de
manuales
implementados
por la cantidad de
manuales
requeridos.

1.1.5 Cantidad de
guias elaboradas
por la cantidad de
guias requeridos.

1.1.6 Cantidad de
procedimientos y
protocolos
actualizados por
la cantidad de
guias requeridos.

Medio de
Verificación

Acción
1.-Mejorar la calidad del
sistema de patrullaje de
forma que cumpla con los
estándares mínimos
establecidos para reducir de
manera efectiva lo índice de
criminalidad
2.-Recursos logísticos
necesarias para mantener la
calidad del servicio de la
Dirección Nacional
Preventiva y las Direcciones
Regionales.
3.- Gestionar la
incorporación de más
recursos humanos hábil y
competente para fortalecer
la efectividad en el servicio
de la Dirección Central de
Prevención y las
Direcciones Regionales.

Responsable
Involucrados

Cronograma- Enero - Diciembre 2020
1er.
2do.
3er.
4to.
RD$/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presupuesto

Línea Base

Unidad de
Medida

Dirección Central de
Prevención,
Dirección de soporte
y servicios, Dirección
Administrativa y
Financiera, P.N.

45%

Cantidad de
servicios
implementado
s

552,947,325.38

Dirección Central de
Prevención, P.N.

36%

Cantidad de
logistica
Obtenida

129,639,545.20

56%

Cantidad de
recursos
humanos
Obtenidos

47,234,224.00

Dirección Central de
Prevención,
Dirección Central de
Desarrollo
Humano,Instituto
Policial de Educación
(IPE) P.N.

Acción

Costo Total RD$

730,044,210.03
4.- Verificar e implementar
el uso de los Manuales de
Dirección de
Políticas implementado para Planificación y
Documentación, el desarrollo del servicio
Desarrollo, P.N.
manuales,
policial.
estadistica,
5.- Creación he
formularios,
encuesta, entre implementacion de guías y
para la Indexación y
Dirección de
otros
estandarización de todas las Planificación y
documentaciones
Desarrollo, P.N.
generadas por la Dirección
Central de Prevención.

6.- Actualización de los
Dirección de
procedimientos y protocolos
Planificación y
de supervisión de los
Desarrollo, P.N.
servicios policiales.

31%

Cantidad de
manuales
implementado
s

20%

Cantidad de
gias
elaboradas

55,489.65

41%

Cantiadad de
procedimiento
s y protocolos
actualizados

50,842.55

116,783.25

2.1.1 Procentaje
de estrutura
elaborada por el
procentaje
faltante.

Estrutura
funcional

2.1.2 Cantidad de
Manuales crados
por la cantidad de
manuales
faltantes.

2. Un servicio con
mejor calidad y
eficiencia en las
operaciones
policiales
logrando mejorar
la toma de
decisiones y
aumentando la
seguridad
ciudadana

2.1.3 Cantidad de
Manuales de
politicas y
procesos creados Documentación
2.1 62% de los
por la cantidad de
servicios
manuales
implementados con
faltantes.
mejor calidad y
eficiencia
2.1.4 Cantidad de
miembros con las
logísticas
necesarias por la
cantidad de
miembros sin
logísticas
necesarias para el
servicio policial.

1.1- Seguimiento a la
ejecucion de la nueva
infraestructura funcional a la
Dirección de
especialidad del Depto.
Planificación y
Opnes. Esples, en los
Desarrollo, P.N.
terrenos hábiles de las
Escuela Nacional De
Seguridad Ciudadana, P.N.

15%

porcentaje de
estrutura
elaborada

Costo de la acción

1.2- Crear los manuales de
funciones perfiles de
puestos y cargos.

Dirección de
Planificación y
Desarrollo, P.N.

24%

Cantidad de
manuales
elaborados

Gastos por Funcionamiento

1.3- Crear los manuales de
Politicas Procesos y
Dirección de
Procedimientos de las areas Planificación y
de la Direccion central de
Desarrollo, P.N.
Operaciones Policiales

10%

Cantidad de
manuales
elaborados

Gastos por Funcionamiento

1.4 - Dotar del armamento,
municiones, trasportación,
adistamento y equipamiento
tecnológico de punta a las
unidades especializadas de
la Direccion Central de
Operaciones Policiaales

Dirección Central de
Prevención,
Dirección de soporte
y servicios, Dirección
Administrativa y
Financiera, P.N.

49%

Cantidad de
logisticas
recibidas

Dirección de
Planificación y
Desarrollo, P.N.

14%

Cantidad de
formularios
diseñados

Gastos por Funcionamiento

10%

Cantidad de
logisticas y
recursos
humanos
recibidos

Gastos por Funcionamiento

1.5 Diseñar los
formularios para la
estandarización de los
procedimientos ejecutados
en las diversas
intervenciones policiales,
estructurado e
implementados de
Operaciones Policiales
1.6 - Gestionar recursos
logisticos y humanos
necesarios para la creacion
de dos unidades SWATy
LINCE que opararian en las
zonas regional sur con
asiento en bani y otra en la
regional este con asiento en
romana.

Dirección Central de
Prevención,
Dirección de
Planificación y
Desarrollo, P.N.

42,987,053.19

42,987,053.19

1.7 - Creación de la seccion
de negociador de rehenes,
Dirección de
equipo franco tiradores y
Planificación y
especialidad de paramedico
Desarrollo, P.N.
tactico dependientes del
Depto. Openes. Espeles.

10%

Cantidad de
miembros
preparados

Gastos por Funcionamiento

1.8- Revisar y definir la
estructura organizacional
del Departamento Opnes.
Esples y gestionar la
integración de las funciones
Dirección de
operativas “Operadores
Planificación y
SWAT y LINCE, Líder
Desarrollo, P.N.
Táctico, Técnico Logístico,
Negociador de Rehenes,
Franco Tirador, Artificiero,
Medico Táctico”, al nuevo
esquema salarial de la P.N.

19%

Cantidad de
estructura
reestruturadas

Gastos por Funcionamiento

23%

Cantidad de
planes de
intervencion
elaborados

Gastos por Funcionamiento

30%

Cantidad de
intervenciones
Mixtas
ejecutadas

Gastos por Funcionamiento

Documentación

1.11- Realizar
Coordinaciones para la
elaboracion de protocolo de
actuacion entre el Centro
Dirección de
Operacional de Emergencia, Planificación y
COE., para la efectividad
Desarrollo, P.N.
ante la respuestas a
emergencias y desastre
naturales.

15%

Cantidad de
portocolos
realizados

Gastos por Funcionamiento

Documentación

1.12- Solicitar y coordinar
la capacitación en
Dirección de
relaciones humanas,
Desarrollo Humano,
comunicación efectiva,
P.N.
violencia de genero y etica
del policía.

33%

Cantidad de
miembros
capacitados

Gastos por Funcionamiento

Cantidad de
losquistica
Obtenida

3.1 65% de los
servicios
implementados con
mejor calidad y mayor
eficiencia

3. Un servicio con
mejor calidad y
mayor eficiencia,
mejorado así la
toma de decisión
para contrarrestar
la comisión del
delito y aumentar
3.2 25% del personal
la seguridad
con aquipo idonero
ciudadana
para un mejor servicio
contral la
contaminacion
ambiental y sonora

Documentación

Documentación

Encuesta de la
cantidad de
servicios
implementado

1.9- Elaborar planes de
intervención para presente y
futuras operaciones
Dirección de
policiales ante insurgencia y Planificación y
realidad delictiva a nivel
Desarrollo, P.N.
Nacional.

1.10- .Integrar la
funcionalidad de la oficina
de información, análisis,
planificación y ejecución de
las operaciones policiales
Dirección de
de la Direccion de
Planificación y
Operaciones Policiales.,
Desarrollo, P.N.
Con la plataforma de la
Direccion Central de
Prevencion, DCP.

42,987,053.19

Documentación

1.13- Gestionar el
remozamiento y
construcción de todas las
areas del Departamento
Operaciones Especiales.

Dirección Central de
Prevención,Departa
mento de Ingenieria,
P.N.

14%

Cantidad de
remozamiento
ralizados

1.- Crear una plataforma
digital para indexación y
almacenaje inteligente de
información.

Dirección de
Telemática.

0%

Cantidad de
equipos
adquiridos

522,488.00

0%

Aprobación de
creación

159,613.20

2.- Creación de una sección Dirección de
de evaluación de la calidad Planificación y
del servicio policial.
Desarrollo.

Gastos por Funcionamiento

1,026,262.20
3.- Reestructurar la Seccion
Dirección Central De
de Analisis del
Prevención.
comportamiento delictivo.

30%

Cantidad de
logística
adquirida

185,134.00

Dirección de
Planificación y
Desarrollo.

20%

Cantidad de
logística
adquirida

72,590.00

Dirección Central De
Prevención.

10%

Cantidad de
logística
adquirida

86,437.00

1.- Herramientas para medir
Dirección
los decibeles de la
Administrativa y
contaminación sónica y
Financiera, P.N.
ambiental

15%

Cantidad de
herramientas
requeridas

34,000.00

2.- Recuros logisticos
necesarios para mejorar la
calidad de respuestas de
forma que cumpla con los
estándares mínimos
establecidos para reducir la
es uso inapropiado de
sonidos acustico

Dirección Central de
Prevención,
Dirección
Administrativa y
Financiera, P.N.

24%

Cantidad de
logistica
obtenida

3.- Incorporación de más
Dirección Central de
recursos humanos hábil y
Desarrollo
competente para fortalecer
Humano,P.N.
la efectividad en el servicio.

39%

4.- Reestructuración de
sección de estadística para
mayor control de las
incidencias ocurridas a Nivel
Documentación
Nacional
5.- Restructuracion de la
una unidad de
reconocimiento facial.
Total de
herramientas
recibidas
4. Un
Departamento
con actuaciones
efectivas para
reducir los niveles
sonoros
ambientales,
basados en la
responsabilidad y
desarrollados una
nueva política de
lucha contra el
ruido.

4.1 60% del personal Cantidad de
con las logísticas
logistica recibida
necesarias
segun la solicitada

4.2 60% de recursos
humanos necesarios
para un servicio más
eficientes

Cantidad de
recursos humanos
habiles recibido

12,750,704.10
12,822,019.25

Cantidad de
recursos
humanos
obtenidos

-

nueva política de
lucha contra el
ruido.
4.3 75% de los
procedimientos y
protocolos elaborados
he implementados
Total presupuesto por productos

Documentacion

4.- Creacion he
implemantacion de los
Dirección de
procedimientos y protocolos
Planificación y
de servicios policiales
Desarrollo, P.N.
contral la contaminacion
sonora.

15%

Cantidad de
procedimiento
s y protocolos
elaborados

37,315.15

786,879,544.67

