Código:

DIRECCIÓN POLICÍA DE ANTIPANDILLAS, P.N.

Versión:

Plan Operativo Anual 2021

Página:

Unidad Organizativa: DIRECCIÓN POLICÍA DE ANTIPANDILLAS, P.N.
Eje Estratégico: 1.Calidad del Servicio
Objetivo Estratégico: 1.7 Desarrollar un plan de proximidad y articulación con la comunidad y con instituciones de la sociedad civil a escala nacional.
Estrategia: Diseñar e implementar programas y proyectos preventivos en beneficio de jóvenes en conflictos con la ley y grupos pandilleros
Resultado Esperado: Disminuida de la participación de los jóvenes en pandillas.
Producto

Actividad

Desarrollar programas
preventivos de
acercamiento a los
comunitarios, estudiantes,
policías juveniles, servicio
voluntario militar y
direcciones policiales.

Responsable /
Involucrados

Cronograma Trimestral 2021
1er.
2do.
3er.
4to.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto

Indicador

Gestionar charlas, conferencias y
cursos talleres a comunitarios sobre
el Programa de Prevención e
Identificación de Pandillas.

Cantidad de charlas,
conferencias y cursos
talleres gestionados a
los comunitarios

415

1500

Sección de Educación y
Asuntos comunitarios

RD$432,765.00

Realizar charlas, conferencias, a
estudiantes en colegios, escuelas
sobre el Programa de Prevención e
Identificación de Pandillas

Cantidad de charlas y
conferencias realizadas
a estudiantes

5091

6000

Sección de Educación y
Asuntos comunitarios

RD$195,060.00

Llevar charlas , talleres a miembros
policiales sobre antipandillas en las
direcciones policiales

Cantidad de charlas ,
talleres realizados a las
direcciones regionales
policiales

20

25

Sección de Educación y
Asuntos comunitarios

RD$164,424.00

Intervenir con terapia a jóvenes
sancionados por conflicto y violación
a la ley y pandillas

Cantidad de terapias
realizadas

30

60

División de Psicología y
Familia

RD$712,148.00

Realizar charlas, talleres a la policía
juvenil y jóvenes del servicio militar
voluntario sobre las causas y
consecuencias de las pandillas

Cantidad de charlas,
talleres realizados a la
policía juvenil y servicio
militar voluntario

15

20

Sección de Educación y
Asuntos comunitarios

RD$44,528.00

Dotar de equipos tecnológicos para
el procesamiento de datos
estadísticos

Nivel de equipamiento
para procesamiento de
datos estadísticos

0

20

Sección de Logística

RD$81,300.00

Control y monitoreo
realizados

102

125

Sección de Inteligencia
Electrónica

RD$66,400.00

Mapificacion,
recolección y acopio
realizados

0

1

Sección de Inteligencia
Electrónica

RD$123,100.00

Equipo de especialistas
fortalecidos

25

40

Sección de Educación y
Asuntos comunitarios

RD$61,760.00

Cantidad de estudio
realizados

5

10

Sección de Inteligencia
Electrónica

RD$1,977,601.00

Cantidad de vehículos
adquiridos

0

1

Sección de Logística

RD$1,972,132.00

Cantidad de equipos
tecnológicos
gestionados

0

21

Sección de Logística

RD$425,940.00

Crear una base de datos
estadístico que permita
determinar y establecer la Establecer un control y monitoreo de
georeferencia de grupos
las actividades de las Pandillas.
en conflictos y sus modus
operandi.
Diseñar e implementar un sistema
de mapificación, recolección y
acopio de los delitos de las Pandillas
Fortalecer equipo de Especialistas
sobre los temas de Pandillas.
1.-Prevencion de
Jóvenes en Conflicto con
la ley y grupos
Incrementar los
pandilleros.
levantamientos sobre las
pandillas para nidificarlos y
establecer grados de
peligrosidad estos grupos

Línea Base
Meta (2021)
(2020)

Acciones o Tareas

Realizar un estudio para identificar
las provincias con mas manifestación
de Pandillas
Gestionar vehículos a las diferentes
secciones de la Dirección Policía
Antipandillas
Gestionar de los equipos
tecnológicos , para llevar a cabo el
programas de prevención.

Costo Acción RD$

Costo Actividad RD$

Costo Total RD$

RD$1,548,925.00

RD$270,800.00

7,680,918.92

RD$4,437,433.00

Ejecutar y gestionar apresamientos
legales en contra de integrantes de
Pandillas señalados como autores o
cómplices de hechos delictivos.

Cantidad de
apresamientos
realizados

9

10

Comandante
Departamento

RD$195,532.00

0

2

Comandante
Departamento

RD$195,532.00

Operativos y
allanamiento legales
realizados

8

10

Comandante
Departamento

RD$195,532.00

Cantidad de personal
capacitado

15

20

Encargado Recursos
Humano

RD$39,240.50

Cantidad de equipos,
pertrechos suministrado

0

241

Sección de Logística

RD$507,688.42

Cantidad de equipo
mobiliarios y
tecnológicos
suministrados

0

30

Sección de Logística

RD$290,236.00

Activar la localización y apresamiento
Cantidad de pandilleros
de los Pandilleros identificados como
localizados e
lideres regionales, provinciales y
identificados
barriales.
Implementar operativos y
Fortalecer los servicios
allanamientos legales simultáneos,
operacionales tanto
en función de las labores de
preventivos como de
inteligencia llevadas a cabo.
reacción y persecución de
las Pandillas.
Captación, capacitación del
personal de las diferentes unidades
de la Dirección Policía Antipandillas
Suministrar el equipamiento y los
pertrechos básico y especializado
para los servicios de los policías de
Antipandillas.
Suministro de equipos mobiliarios y
tecnológicos, cámaras de vigilancia y
centros de monitoreo.

RD$1,423,760.92

Presupuesto Total

7,680,918.92

