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Unidad Organizativa: Dirección Central de Prevención.
Eje Estratégico: 1.Calidad del servicio.
Objetivo Estratégico: 1.1 Reestructurar los servicios preventivos y de seguridad especializada a nivel nacional para reducir la ocurrencias de hechos delictivos y promover la convivencia pacifica.
Estrategia: Mejorar el patrullaje policial de forma que cumpla con los estándares mínimos de calidad establecidos.
Resultado Esperado: Mejorada la eficiencia y eficacia en los servicios policiales dirigidos hacia la ciudadanía.
Producto

Actividad

Acciones o Tareas

1.1 Mejorar la calidad del
patrullaje de forma que cumpla
con su misionalidad para reducir
los índices de criminalidad.

1. Implementar servicios de
patrullaje con calidad y eficiencia.

1. Servicios de patrullaje
Preventivo / Proactivo 3 Mejorar los niveles de vigilancia
utilizando policías comunitarios y
dispositivos electrónicos, cámara
de seguridad en los barrios y
ciudades.

Cantidad de servicios
implementados que cumplan
con los criterios de calidad
establecidos.

1.2 Gestionar Recursos logísticos
Cantidad de logística
necesarios para mantener la
Obtenida por la cantidad de
calidad del servicio de la Dirección
logística requerida.
Central de Prevención.
1.3 Gestionar el Remozamiento,
construcción y Equipamiento de
las dotaciones policiales a nivel
nacional.

2 Incrementar y optimizar la
presencia de la Policía Nacional
en función de la población y las
necesidades del territorio.

Indicador

Cantidad de dotaciones
policiales construidas y
remozadas por cantidad sin
remozar.

70%

36%

80%

Dirección Central de
Prevención, Dirección
Administrativa y
financiera

717

2.1 Reubicar los agentes
patrulleros de acuerdo a estándar
cantidad de agentes
de cantidad de agentes por cada
patrulleros por cada 100,000
100,000 habitantes, así como
habitantes
gestionar los recursos con
enfoque a la movilidad del delito.

250

Cantidad de logística
Obtenida por la cantidad de
logística requerida.

5.1 verificar e implementar el uso cantidad de manuales
de los manuales de políticas
implementados por cantidad
implementados para el desarrollo de manuales requeridos
del servicio policial.
cantidad de procedimientos
5.2 Identificar y documentar los
identificados por cantidad de
Procedimientos de la Dirección
procedimientos levantados
Central de Prevención.
5.3 Actualizar los Protocolos de
supervisión de los servicios
Policiales.

Cantidad de Protocolos
Actualizados.

Responsable /
Involucrados

45%

20%

3.1 Gestionar la adquisición de
equipos tecnológicos para
monitorear todas las Avenidas y
calles del país.

Meta (2021)

Dirección central de
prevención Dirección
de soporte y servicio
Dirección
administrativa y
financiera

cantidad de recursos
1.4 Fortalecer el departamento de
tecnológico obtenidas por los
análisis de control delictivo.
requeridos.

Cantidad de recursos
4.1 Gestionar la incorporación de
mas recursos humanos hábiles y humanos Obtenidos por la
cantidad de recursos
competentes para fortalecer el
servicio de la Dirección Central de humanos requerido.
4 Incorporar Recursos Humanos Prevención.
Hábiles para fortalecer el servicio
4.2 Gestionar la capacitación de
los agentes policiales que prestan Cantidad de miembros
servicio a los ciudadanos en los
capacitados por la cantidad
destacamentos y unidades
de miembros por capacitar.
policiales

5 crear manuales de políticas
Procesos y Procedimientos.

Línea Base (2020)

300

70%

300 agentes por
cada 100,000
habitantes.

Dirección Central de
Prevención, Dirección
Administrativa y
financiera,
Departamento de
Ingeniería.
Dirección Central de
Prevención, Dirección
de Planificación y
Desarrollo.

Dirección Central De
Prevención, Dirección
de Recursos Humanos.

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

Presupuesto
Costo Acción RD$

748,278,474.40

32,693,443.82

Costo Actividad RD$

Costo Total RD$

783,174,960.22

-

2,203,042.00

-

827,657,392.32

20%

80%

Dirección Central de
Prevención.
Dirección
Administrativa y
Financiera

17,107

1,500

Dirección Central de
Prevención dirección
de Recursos Humanos
Instituto Policial de
Educación.

448

1200

Dirección Central de
Prevención dirección
de Recursos Humanos
Instituto Policial de
Educación.

31%

100%

Dirección de
planificación y
desarrollo, P.N.

39,503.95

30 Procedimientos.

Dirección de
planificación y
desarrollo, P.N.

20,620.25

30

Dirección de
Planificación y
Desarrollo, P.N.

25,168.90

8,408,130.00

8408130.00

35,989,009.00

35,989,009.00

08 procedimientos
documentados

22

-

85,293.10

Presupuesto Total

827,657,392.32

