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Unidad Organizativa: DIRECCION POLICIA DE ANTIPANDILLA
Foco Estratégico:
Objetivo Estratégico:

2..0. Calidad del servicio Policial
2.8 Desarrollar un Plan de Proximidad y articulacion con la comunidad a nivel nacional

Estrategia: 2.8.1 Diseñar e implementar actividades para atender y disminuir la delincuencia juvenil, y las pandillas
Resultado Esperado:

Producto

Disminución de la incidencia de los jovenes en conflicto con la ley a nivel nacional.

Meta

Indicador

Medio de
Verificación

Cronograma- Enero - Diciembre 2019
Acción

Responsable Involucrados

Línea Base

Unidad de medida

1er.
1

3

4

5

3er.
6

7

8

Presupuesto
4to.

9

10

11

12

Código

RD$/

Actividad

Realizar levantamientos de
Sección de Educación y Asuntos
necesidades de
comunitarios
acercamiento.

levantamientos
inteligencia
realizados

RD$432,765.00

Realizar charlas, talleres y Sección de Educación y Asuntos
actividades culturales
comunitarios

charlas y actividades
realizadas

RD$195,060.00

Realizar charlas , talleres a
miembros policiales sobre Sección de Educación y Asuntos
antipandillas en las
comunitarios
direcciones policiales.

charlas y actividades
realizadas

RD$164,424.00

Intervenir con terapia a
jovenes sancionados por División de Psicología y Familia
conflicto y violacion a la ley

terapias realizadas

RD$712,148.00

Realizar charlas, talleres
en los rencintos penales Sección de Educación y Asuntos
en atencion a jovenes en comunitarios
conflicto con la ley

charlas y actividades
realizadas

RD$44,528.00

Dotar de equipos
tecnológicos para el
procesamiento de datos
estadisticos.

Seccion de Logistica

Logistica realizada

RD$81,300.00

Establecer un control y
monitorio de las
actividades de las
Pandillas.

Seccion de Inteligencia Electronica

Control y monitoreo
establecido

RD$66,400.00

Diseñar un sistema de
mapificación, recolección
Seccion de Inteligencia Electronica
y acopio de los delitos de
las Pandillas

Fortalecer equipo de
Especialistas sobre los
temas de Pandillas.

Informe de
levantamientos de
Reducir en un 80 % el
necesidades /
% de jovenes en
Prevención de
numero jovenes en
registros de
conflictos con la ley
conflicto con la ley en
actividadespreventiv
Jovenes en
con relacion a la
as / reportes /
conflictos con la Ley recintos penales y
linea base.
formularios,
miembros policiales

2

2do.

Sistema diseñado

Equipo de
especialistas
entrenado

Seccion de Educacion y Asuntos
comunitarios

0

Costo Total RD$

RD$123,100.00

RD$61,760.00

7,680,918.92

Informe de
Realizar un estudio para
levantamientos de
identificar las provincias
Seccion de Inteligencia Electronica
Reducir en un 80 % el
necesidades /
con mas manifestación de
% de jovenes en
Prevención de
numero jovenes en
registros de
Pandillas
conflictos con la ley
conflicto con la ley en
actividadespreventiv
Jovenes en
con relacion a la
as / reportes /
conflictos con la Ley recintos penales y
linea base.
formularios,
miembros policiales
Gestionar vehiculos a los
estadisticas /
diferentes secciones de la
informes
Director Policia de Antipandillas
Direccion Policia
Antipandillas

RD$1,977,601.00
7,680,918.92

Logistica realizada

RD$1,972,132.00

Gestionar de los equipos
tecnologicos
(Laptos,Proyectores,
Director Policia de Antipandillas
camaras fotograficas, para
llevar a cabo el programas
de prevención .

Logistica realizada

RD$425,940.00

Ejecutar apresamientos
legales en contra de
integrantes de Pandillas
Comandante de Departamento
senalados como autores o
complices de hechos
delictivos.

Apresamientos
ejecutados

RD$195,532.00

Pandilleros
identiifcados

RD$195,532.00

Implementar oparativos y
allanamientos legales
simultaneos, en funcion de Director Policia de Antipandillas
las labores de inteligencia
llevadas a cabo.

Operativos
implementados

RD$195,532.00

Captación, capacitación y
Encargado de Desarrollo Humano
distribución de personal.

Captacion,
capacitacion y
distribucion
realizados

RD$39,240.50

Suministrar el
equipamiento y los
pertrechos básico y
Seccion de Logistica
especializado para los
servicios de los policías de
Antipandillas.

Logistica realizada

RD$507,688.42

Suministro de equipos
mobiliarios y tecnológicos,
Seccion de Logistica
cámaras de vigilancia y
centros de monitoreos

Logistica realizada

RD$290,236.00

Activar la localizacion y
apresamiento de los
Pandilleros identificados
como lideres regionales,
provinciales y barriales.

Total presupuesto por productos

Estudio realizado
0

Comandante de Departamento

7,680,918.92

