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Hacer un levantamiento y 

evaluación de los terrenos 

propuesto, para identificar la 

habilidad y procedencia del 

proyecto.

1.1- Diseñar una nueva infraestructura 

funcional a la especialidad del Depto. 

Opnes. Esples, en los terrenos hábiles de 

las Escuela Nacional De Seguridad 

Ciudadana, P.N. 

Propuesta de nueva 

infraestructura 

funcional a la 

especialidad del Depto. 

Opnes. Esples, 

mediante presentación 

de proyecto

35% 50%
Planificación y 

Desarrollo, DPD
 $ 21,635,605.02 

Solicitar la elaboración de los 

perfiles y cargos de la Dirección 

Central de Operaciones 

Policiales.

1.2- Crear los manuales de funciones 

perfiles de puestos y cargos de la 

Dirección Central de Operaciones 

Policiales

Cantidad de manuales 

elaborados 
25% 75%

Planificación y 

Desarrollo, DPD
 $       391,086.50 

1.3- Crear los manuales de Políticas 

Procesos y Procedimientos de las áreas 

especializadas de la Dirección Central de 

Operaciones Policiales

Cantidad de manuales 

elaborados 
25% 60%

Planificación y 

Desarrollo, DPD
 $         56,350.00 

1.4 - Dotar del armamento, municiones, 

trasportación, aditamento y equipamiento 

tecnológico de punta a las unidades 

especializadas de la Dirección central 

Operaciones Policiales

Cantidad de agente 

equipado y dotado de 

sus aditamento.

45% 40%
Dirección General la 

Policía Nacional 
 $ 62,646,550.70 

Implementación de formulario de 

actuación y tarea, según la 

misionalidad

1.5  Diseñar los formularios para la 

estandarización de los procesos 

misionales de la organización diseñados, 

estructurado e implementados sobre la 

Operaciones Policiales

Formularios para la 

estandarización de los 

procesos misionales de 

la organización 

diseñados, 

reestructurado e 

implementados

25% 60%

Equipo de trabajo de la 

Subdirección adjunta 

de Desarrollo Humano, 

D.O.E

 $       772,500.00 

Definir la misión de cada unidad 

especialidad, para establecer los 

parámetros de requerimiento de 

apoyo especializado.

1.6 - Asignar el alcance de 

responsabilidad del apoyo operativo de 

las especialidades  funcionando SWATy 

LINCE.

Cantidad de Agentes 

Policiales reentrenados 

y nivelados en las 

distintas 

especialidades durante 

todo el año

30% 50%

Dirección Central de 

Prevención, Comdte. 

Depto. Openes. Esples 

y Enc. de Unidades 

SWAT y LINCE.

 $       948,500.00 

Solicitar la creación de los perfiles 

y la realización de la capacitación 

requerida para tales fines.

1.7 - Creación del equipo de franco

tiradores y especialidad de paramédico

táctico dependientes del Depto. Openes.

Espeles.

Nueva funcionalidad 

Operativa integrada a 

la fuerza especializada 

del Depto. O.E.

0% 80%

Comandante del 

Depto. Openes. 

Esples. y Enc. de 

Unidad SWAT, 

 $   4,499,784.30 

Diseñar la herramienta para la 

selección del bue servicio; 

apegado a nuestra ley orgánica 

590-16.

1.8- Reconocimiento y exaltación del

buen servicio con la asignación de

estímulos e incentivos. 

Unidades Tácticas 

elevadas a División 

puesta en 

Funcionamiento, 

Habilitada, Organizada, 

Entrenada, Motivada y 

Equipada.

40% 50%
Planificación y 

Desarrollo, DPD
 S/A 

Solicitar la revisión y definición d 

e la estructura organizacional de 

la Dirección de Operaciones 

Policiales, así como sus 

Departamentos.

1.9- Revisar y definir la estructura

organizacional del Departamento Opnes.

Esples y gestionar la integración de las

funciones operativas “Operadores SWAT

y LINCE, Líder Táctico, Técnico

Logístico, Negociador de Rehenes,

Franco Tirador, Artificiero, Medico

Táctico”, al nuevo esquema salarial de la

P.N.

Estructura 

organizacional del 

Depto. OE, con nueva 

funcionalidades 

operativa.

40% 50%
Planificación y 

Desarrollo, DPD
 S/A 

 $   91,400,356.52 

Costo Total RD$
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Resultado Esperado: Mejor eficiencia en las funcionalidad de los procesos misionales de la organización.

Acciones o Tareas

Unidad Organizativa: Dirección Central de Operaciones Policiales

Eje Estratégico: 1.Calidad del Servicio

Objetivo Estratégico: 1.1 Reestructurar los servicios preventivos de seguridad especializada a nivel nacional para reducir la ocurrencia de hechos delictivos y∕o situaciones de riesgo con la finalidad de fomentar la convivencia pacífica.

Estrategia: Fortalecer la Calidad de la supervisión Desplegada en las Operaciones Especiales Policiales.
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Producto Actividad Indicador 
Línea Base 

(2020)
Meta (2021) 2do. 3er. 4to.  Costo Acción 

RD$ 

1er.
Costo Actividad RD$

Responsable / 

Involucrados

Contención de acciones 

delictivas a través de 

unidades especiales

Crear y estandarizar el formulario 

de procedimientos de la 

operaciones policiales 

especializada, para mejora la 

funcionalidad misional de la 

unidades especializadas.  



Actualizar el archivo memorial de 

las misiones especiales, a lo fines 

de organizar y elaborar planes de 

intervenciones ante insurgencia y 

realidad delictiva .

1.10- Elaborar planes de intervención

para presente y futuras operaciones

policiales ante insurgencia y realidad

delictiva a nivel Nacional.

Cantidad de unidades 

tácticas dependiente 

del Departamento 

Operaciones 

Especiales, P.N., 

puesta en 

funcionamiento en las 

Direcciones 

Regionales, P.N.

50% 50%

Oficina de Información, 

Análisis, Planificación 

de la Depto Openes. 

Esples. 

 S/A 

Solicitar la integración de la 

oficina de información, análisis, 

planificación y ejecución de las 

operaciones policiales, con la 

plataforma del Depto. Análisis en 

tiempo real.

1.11- .Integrar la funcionalidad de la

oficina de información, análisis,

planificación y ejecución de las

operaciones policiales DOP., Con la

plataforma del Depto. de análisis en

tiempo real de la DCP.

Oficina de información, 

análisis, planificación 

de las operaciones 

policiales especiales 

integrada a los 

procesos misionales de  

funcionalidad  a la 

plataforma del Depto, 

de análisis en tiempo 

real de la DCP.

0% 50%
Planificación y 

Desarrollo, DPD
 $       376,000.00 

Coordinar con el Centro de 

Operaciones de Emergencia 

(COE), para la realización de 

ensayos y elaboración de planes 

de contingencias

1.12- Realizar Coordinación de ensayos

con el Centro Operacional de

Emergencia, COE., para la efectividad

ante la respuestas a emergencias y

desastre naturales. 

Manejo de eventos 

pocos usuales y 

desastre naturales 

coordinados con apoyo 

conjunto combinado.

0% 50%
Comdte Deptos. 

Openes. Esples. 
 S/A 

Hacer las coordinaciones y 

apresto de lugar con el IPE, 

INFOTEP y instituciones del 

Estado.

1.13- Solicitar y coordinar la

capacitación en relaciones humanas,

comunicación efectiva, violencia de

genero y ética del policía.

Cantidad de 

Capacitaciones 

impartida en esta 

Dirección por año.

0% 80%
Comdte Deptos. 

Openes. Esples. 
 $         73,980.00 

Hacer un levantamiento y 

evaluación de la infraestructura, 

para su remodelación 

1.15- Gestionar el remozamiento y

construcción de todas las áreas del

Departamento Operaciones Especiales.

Nueva infraestructura y 

acondicionamiento de 

las áreas del Depto. 

Operaciones 

Especiales, P.N.

0% 35%
Dirección General la 

Policía Nacional 
 S/A 

91,400,356.52$      

 $   91,400,356.52 

Presupuesto Total

Contención de acciones 

delictivas a través de 

unidades especiales


