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Quiénes somos?

Participación Ciudadana es un movimiento
cívico no partidista, que se constituye el 31
de octubre de 1993, motivada por las
reiteradas crisis electorales, la corrupción, la
escasa rendición de cuentas y la fragilidad
institucional, en particular la de nuestras
instituciones electorales.

20 años



Avances normativos en el proceso de 
modernización del sector público

Constitución del 2002
Ley No. 200-04 de Acceso a la Información Pública
Ley  No. 10-04 de Cámara de Cuentas
Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional
Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones
Ley No. 40-07 de la Contraloría General de la República
Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios
Ley No. 41-08 de Función Pública
Constitución del 2010
Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11
Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12
Ley  No. 107-13. Derechos y Deberes de las Personas en su relación 
con la  Administración  Pública.
Ley General de Salarios No. 105-13



Por qué hacemos monitoreo social?

Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo;(CRD, 
22, 2)
Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las 
condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes;(CRD, 22, 3)
Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de 
interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término 
establecido por las leyes que se dicten al respecto;(CRD, 22, 4);
Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el 
desempeño de sus cargos(CRD, 22, 5);
Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del 
patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública, (CRD, 
75, 12);



Por qué hacemos monitoreo social?

Derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, 
recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por 
cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley; 
(CRD, 49, 1);
Derecho al debido proceso con las garantías mínimas (CRD, 69);
Derecho a la presentación de proyectos de ley ante el Congreso Nacional 
(Iniciativa legislativa popular, CRD, 97);
Facultad de la ciudadanía a través de los tribunales del control de la 
legalidad de las actuaciones de la administración pública, (CRD, 139);
Integración de la ciudadanía en los presupuestos participativos; (CRD, 
206);
Participar en el Referendo, plebiscito e iniciativa normativa local (CRD, 
203)
Control y la fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de 
los fondos públicos por la sociedad a través de los mecanismos 
establecidos en las leyes, (CRD, 246);



PlanPlan

Observación Observación ElectoralElectoral
Elecciones Presidenciales Elecciones Presidenciales 
20122012



AntecedentesAntecedentes

• En 1996  se inicia experiencia en observación 
electoral.

• Se han observado 8 procesos electorales.

• Se ha conformado una red nacional de 
observadores/as integrada por miles de 
voluntarios.



Objetivo Objetivo GeneralGeneral

Promover la participación activa de la
ciudadanía para contribuir con un proceso
electoral transparente, caracterizado por
una campaña de calidad, por el respeto a
las leyes y por el ejercicio del voto
responsable.



Ejes Ejes estratégicosestratégicos
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I.  Transparencia del proceso electoralI.  Transparencia del proceso electoral

•Poca transparencia en el financiamiento político
•Uso y abuso de los recursos del Estado en la
Campaña electoral

Problemas

•Sociedad dominicana informada sobre los
ingresos y gastos de los partidos políticos y
organismos electorales

•Promovido un mayor control ciudadano sobre los
recursos públicos en las elecciones presidenciales

•Demandado un mayor control y fiscalización del
financiamiento político por parte de las
instituciones estatales.

Resultados
esperados



I.  Transparencia del proceso electoralI.  Transparencia del proceso electoral

Líneas de acción

Un observatorio sobre el financiamiento de los Un observatorio sobre el financiamiento de los 
partidos políticos

Partidos políticos y  la Ley de Libre Acceso a la Partidos políticos y  la Ley de Libre Acceso a la 
Información

Monitoreo ciudadano al presupuesto electoral

Veeduría ciudadana para el control y fiscalización de Veeduría ciudadana para el control y fiscalización de 
los recursos del Estado en el proceso electoral



II.  Ciudadanía activa y eleccionesII.  Ciudadanía activa y elecciones

•Limitado ejercicio responsoble del voto por parte
de la ciudadanía

•Clientelismo político y compra de voto

Problemas

•Una ciudadanía informada y articulada,
demandando un proceso electoral transparente y
un ejercicio responsable del voto.

•Promovidas acciones de sensibilización y
movilización ciudadana frente a prácticas de
clientelismo y compra de voto

Resultados
esperados



Líneas de acción

Articulación de una Red Ciudadana por la Articulación de una Red Ciudadana por la 
Democracia y la Transparencia

Investigación sobre las prácticas clientelares en Investigación sobre las prácticas clientelares en 
los procesos electorales

Campaña de información y educación ciudadana

Participación de la ciudadanía en la denuncia de las Participación de la ciudadanía en la denuncia de las 
prácticas clientelares y delitos electorales

II.  Ciudadanía activa y eleccionesII.  Ciudadanía activa y elecciones



III.  Calidad de la campaña electoralIII.  Calidad de la campaña electoral

• Inequidad en la competencia electoral

• Escaso contenido programático en la campaña 
electoral 

Problemas

• Promovida una campaña basada en el respeto a
la legislación electoral y a la equidad en la
competencia

• Movilizada la ciudadanía en demanda de una 
campaña electoral con contenido programático

Resultados
esperados



Líneas de acción

Monitoreo medios de comunicación y Monitoreo medios de comunicación y 
análisis del discurso electoral

Gastos de los partidos políticos en Gastos de los partidos políticos en 
la publicidad y propaganda electoral

Programas electorales participativos

III.  Calidad de la campaña electoralIII.  Calidad de la campaña electoral



IV.  Legalidad y legitimidad del proceso electoralIV.  Legalidad y legitimidad del proceso electoral

• Insuficiente legislación para garantizar un proceso
electoral transparente

• Dependencia política de los órganos electorales

• Retroceso en la institucionalidad electoral

Problemas

• Se ha desarrollado un proceso de incidencia ciudadana
para la adecuación de la Ley Electoral y la Ley de
Partidos con la Constitución 2010 y la aprobación de
un Reglamento de la Campaña Electoral

• Monitoreado el desempeño de los órganos electorales

• Se ha contribuido al desarrollo de un proceso electoral 
apegado a la institucionalidad, la  transparencia y al 
respeto de la voluntad popular

Resultados
esperados



Líneas de acción

Elaboración de recomendaciones consensuadas sobre  Elaboración de recomendaciones consensuadas sobre  
la ley Electoral, ley de Partidos y el Reglamento de la 
Campaña Electoral

Acciones de incidencia en la JCE y el Congreso Acciones de incidencia en la JCE y el Congreso 
Nacional  para la aprobación de las reformas 
electorales priorizadas.

Seguimiento e incidencia  a la elección del Tribunal 
Superior Electoral (TSE)

IV.  Legalidad y legitimidad del proceso IV.  Legalidad y legitimidad del proceso 
electoralelectoral



Líneas de acción

Monitoreo a la JCE y JE en la organización de las Monitoreo a la JCE y JE en la organización de las 
elecciones presidenciales 

Monitoreo del TSE en la  aplicación de la justicia Monitoreo del TSE en la  aplicación de la justicia 
electoral y la resolución de conflictos electorales

Mapa de riesgo electoral 

Observación cualitativa y cuantitativa de la jornada Observación cualitativa y cuantitativa de la jornada 
electoral 

IV.  Legalidad y legitimidad del proceso IV.  Legalidad y legitimidad del proceso 
electoralelectoral



Líneas de acción

Monitoreo a la JCE y JE en la organización de las Monitoreo a la JCE y JE en la organización de las 
elecciones presidenciales 

Monitoreo del TSE en la  aplicación de la justicia Monitoreo del TSE en la  aplicación de la justicia 
electoral y la resolución de conflictos electorales

Mapa de riesgo electoral 

Observación cualitativa y cuantitativa de la jornada Observación cualitativa y cuantitativa de la jornada 
electoral 

IV.  Legalidad y legitimidad del proceso IV.  Legalidad y legitimidad del proceso 
electoralelectoral



 Se realizó una observación nacional e internacional de las elecciones:

◦ 31 provincias y el Distrito Nacional

◦ 10 ciudades en el exterior (New York, New Jersey, Boston, 
Washington, Miami, San Juan, Madrid, Barcelona, Caracas, 
Panamá)

 Se constituyó una red de 3,500 voluntarios y voluntarias de diferentes 
organizaciones sociales para la observación electoral

 El monitoreo de las elecciones se combinó la observación itinerante, de 
Centros de votación, de colegios electorales, de la JCE y Juntas 
Electorales

 Se realizó un conteo rápido con una muestra de 1,200 colegios 
electorales

Observación cualitativa y cuantitativa de la jornada 
electoral 





Informe de Seguimiento y Monitoreo del Protocolo por Informe de Seguimiento y Monitoreo del Protocolo por 
la Transparencia e Institucionalidad en la República la Transparencia e Institucionalidad en la República 
DominicanaDominicana

Firma del protocolo: 7 de mayo 2012



Primer Informe de SeguimientoPrimer Informe de Seguimiento
Medida No 

Cumplida
Parcialmente 

Cumplida
Cumplida Totalmente 

Cumplida

5 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

14 

15 

16 

21 



Segundo Informe de SeguimientoSegundo Informe de Seguimiento

Medida No 
Cumplida

Parcialmente 
Cumplida

Cumplida Totalmente 
Cumplida

5 

6 

7 

9 

10 

12 

13 

14 

15 



Observatorio sobre Casos de Observatorio sobre Casos de 
CorrupciónCorrupción

 Investigación: 33 años y 331 casos

20 años de impunidad (1983-2003)

Se analizaron 227 expedientes, sólo seis llegaron 
a decisiones judiciales y sólo uno fue condenado



Observatorio sobre Casos de Observatorio sobre Casos de 
CorrupciónCorrupción

Corrupción sin Castigo (2000-2013)

De 94 denuncias levantadas en los medios de 
comunicación, 25 casos fueron conocidos y sólo 
8 fueron condenados.
De 16 auditorías, 2 condenas y 2 sustituciones o 
separaciones del lugar trabajo.



Observatorio sobre Casos de Observatorio sobre Casos de 
CorrupciónCorrupción

Corrupción sin Castigo (2000-2013)

Denuncias sin respuestas
34

Casos en movimiento de la acción 
penal 

35

Casos concluidos
25

94



Observatorio sobre Casos de Observatorio sobre Casos de 
CorrupciónCorrupción

Corrupción sin Castigo (2000-2013)

Resultado Número casos
Condenado 8
Auto no ha lugar 5
Archivo 4
Absolución 3
Descargado 3
Prescrito 1
Libertad 1
Total 25



Observatorio sobre Casos de Observatorio sobre Casos de 
CorrupciónCorrupción

Corrupción sin Castigo (2000-2013)
Según Instancia Gubernamental

Instancia Gubernamental
Número de 
Denuncias Porcentaje

Ayuntamientos Municipales 16 15.04

Consejos y Comités 7 6.58

Direcciones Generales 9 8.46

Empresas Públicas 3 2.82

Fuerzas Armadas 1 0.94

Instituciones Financieras 3 2.82

Ministerios 35 32.9

Organismos Centralizados 10 9.4

Organismos Descentralizados 8 7.52

Policía Nacional 1 0.94

Senado de la República 1 0.94

94 100%



Observatorio sobre Casos de Observatorio sobre Casos de 
CorrupciónCorrupción

Corrupción sin Castigo (2000-2013)

 Barahona
 Distrito Nacional
 Higuey
 Jarabacoa
 La Romana
 La Romana, 

Guaymate
 Montecristi
 Pedernales

 Provincia Santo 
Domingo, Boca Chica

 Provincia Santo 
Domingo, La Isabela

 San Cristóbal
 San Cristóbal, Villa 

Altagracia
 San Francisco de 

Macoris
 San Jose de Ocoa
 San Juan de la Maguana
 Santiago



(observatorio ciudadano)



Comisión Presidencial 
para la Reforma de la Policía Nacional  
(Decreto No. 650-12)

ANTECEDENTES

(observatorio ciudadano)



Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional  
(Decreto No. 650-12)

ANTECEDENTES

Formular las iniciativas normativas, reglamentarias y administrativas 
orientadas a REFORMAR  INTEGRALMENTE la Policía 
Nacional y convertirla en un CUERPO  MODERNO que garantice la 
SEGURIDAD CIUDADANA cónsono con los PRINCIPIOS DE UN 
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO en que se ha constituido 
la República Dominicana.

(observatorio ciudadano)



ANTECEDENTES

Elaborar un plan normativo y operacional que 
permita la implementación de la Ley 
Orgánica de la Policía Nacional.

Recomendar disposiciones reglamentarias, 
administrativas y proyectos de leyes que 
contribuyan al proceso de transformación 
de la Policía Nacional.

Coordinar la cooperación internacional que 
fuese necesaria para la implementación 
de la reforma de la Policía Nacional.

Atribuciones de la
Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional  
(Decreto No. 650-12)

(observatorio ciudadano)



ANTECEDENTES

Evaluar los resultados de la implementación de 
las medidas reglamentarias y administrativas 
adoptadas y los resultados de la aplicación de 
la nueva ley orgánica de la Policía Nacional.

Dar seguimiento al proceso de implementación 
de las medidas reglamentarias y 
administrativas formuladas, así como la 
implementación de la nueva ley orgánica que 
apruebe el Congreso Nacional.

Atribuciones de la
Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional  
(Decreto No. 650-12)

(observatorio ciudadano)



ANTECEDENTES

 Ministro de  Interior y Policía
 Jefe de la Policía Nacional
 Procurador General de la República

Composición de la
Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional  
(Decreto No. 650-12)

(observatorio ciudadano)



A TOMAR EN CUENTA PARA 
LA REFORMA POLICIAL:

1.   Marco regulatorio
2.   Sistemas y procedimientos
3.   Capital Humano
4.   Capacitación
5.   Estructura física
6.   Tecnología
7.   Monitoreo y mejora continua
8.   Acuerdos interinstitucional

(observatorio ciudadano)



FUNDAMENTO LEGAL
• Constitución de la República Dominicana
• Ley Institucional de la Policía Nacional
• Ley Orgánica del Ministerio Público
• Código Procesal Penal
• Ley de Libre Acceso a la Información pública

• Convención Interamericano de los 
Derechos Humanos

• Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos 

(observatorio ciudadano)



FUNDAMENTO LEGAL

La Policía Nacional es un cuerpo
armado, técnico, profesional, de
naturaleza policial, bajo la autoridad
del Presidente de la República,
obediente al poder civil, apartidista y
sin facultad, en ningún caso, para
deliberar.
Constitución de la República Dominicana, art. 255. 

(observatorio ciudadano)



FUNDAMENTO LEGAL

Constitución de la República Dominicana, art. 255. 

La Policía Nacional tiene por misión:
Salvaguardar la seguridad ciudadana.

Prevenir y controlar los delitos.

Perseguir e investigar las infracciones 
penales, bajo la dirección legal de la autoridad 
competente.

Mantener el orden público para proteger el 
libre ejercicio de los derechos de las personas 
y la convivencia pacífica de conformidad con la 
Constitución y las leyes.

(observatorio ciudadano)



ANTECEDENTES DE OBSERVATORIOS

El Ministerio de Interior y Policía ejecuta
un Observatorio de Seguridad Ciudadana de la
República Dominicana”, para recabar, consolidar,
procesar y analizar las informaciones delictuales
del país, con la finalidad de orientar y apoyar
acciones y políticas de prevención, reducción y
control de la criminalidad.

OJO) En la República no existen experiencias 
de Observatorios  ciudadanos a la 
Policía Nacional.

(observatorio ciudadano)



IMPORTANCIA

(    )

De un monitoreo a la policía

(    )1

(    )(    )2

Promueve un mecanismo ciudadano
de control sobre las actuaciones de
la Policía Nacional.

Propicia una fuente 
sistematizada de 
información para medir los 
avances y retos  en la 
implementación de  la 
Constitución y la Ley de la 
Policía Nacional.

(observatorio ciudadano)



IMPORTANCIA
(    )

De un monitoreo a la policía

(    )3(    )(    )4

Contribuye a fortalecer el ejercicio 
de la ciudadanía

Genera  un proceso de 
acercamiento de la 
ciudadanía con la 
institución policial.

(observatorio ciudadano)



IMPORTANCIA
De un monitoreo a la policía

(    )(    )5
Promueve la adecuación del 

marco legal  a la 
Constitución  para 
salvaguardar los derechos 
de la ciudadanía.(    )(    )6 Colabora con la Policía

Nacional para fortalecer la
institución

(observatorio ciudadano)



ORGANIZACIONES QUE APOYAN 
OBSERVATORIO CIUDADANO

Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS
Participación Ciudadana PC

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANJE
CEDAIL
XIII

BONÓ
MJFC

FV

CEDAIL CEDAIL CEDAIL CEDAIL CEDAIL CED
Centro JUAN

Centro
Mesa de Justicia de Foro Ciudadano

Fundación Vanessa (Santiago)

(observatorio ciudadano)



(    )

Poner en funcionamiento desde las 
organizaciones de la sociedad civil una 
herramienta de recolección, 
sistematización y análisis de 
información sobre el ejercicio policial 
en función de la Constitución y de la 
Ley Institucional de la Policía Nacional 
que permita la evaluación de sus 
avances e identificación de los retos 
pendientes.

(observatorio ciudadano)



(    ) (    )Medir el nivel de cumplimiento de la Constitución y
de la Ley Institucional de la Policía Nacional(       )

Diseñar e implementar una herramienta tecnológica
que permita registrar de manera sistemática las
violaciones de derechos humanos de la Policía
Nacional.(

)

Divulgar y socializar los resultados de la medición
que permita definir estrategias de incidencia
efectiva.

(observatorio ciudadano)



(    )*INTEGRAL(   )*PARTICIPATIVO(   )*INDEPENDIENTE(    )*SISTEMATICO(    )*OBJETIVO

OBSERVATORIO CIUDADANO

(observatorio ciudadano)



Resultados de la observación:



Solicitudes de información a la Policía Nacional mediante la Ley No. 200Solicitudes de información a la Policía Nacional mediante la Ley No. 200--04 y 04 y 
resultados de estasresultados de estas

Dirigida 
a

Solicitud Fecha Resultados

Policía 
Nacional 

14 solicitudes: 1. Lista destacamentos y
personal; 2. personal activo por rango; 3.
personal designado en los ministerios del
Estado; 4. presupuesto 2013 y plan de
ejecución; 5. presupuesto para combustible y
proveedores; 6. declaración jurada Jefe de la
Policía Nacional; 7. plan de compras 2013;
licitaciones realizadas; 8. actas del Consejo
Superior Policial; 9. registro compañías
vigilancia privada; 10. vehículos asignados y
distribución geográfica; 11. número de mujeres
policías, rango y funciones; 12. programas
educativos; egresados programas educativos; 13.
distribución de bienes incautados; 14.
autorización para visitar destacamentos para
las provincias de Santiago, La Romana,
Barahona, San Francisco de Macorís, Distrito
Nacional y Provincia Santo Domingo.

18 de 
marzo

-16 de mayo  se 
recibió la lista 
compañías de 
vigilancia privada.
- 10 de junio se 
recibió 
distribución bienes 
incautados.

Restan: respuesta 
de 12 
comunicaciones



Denuncias en la prensaDenuncias en la prensa
Enero Mayo 2013 Enero Mayo 2013 

36%

20%

14%

9%

9%

5%

4%

Intercambio de disparos con Ejecuciones

Maltrato

Servicios que no son de sus funciones

Intercambio de disparos injustificados

Represión a la población

Denuncias ignoradas

Amenazas



Denuncias  de ciudadanos/as contra la Policía Nacional, Denuncias  de ciudadanos/as contra la Policía Nacional, 
en la Provincia de Santiago,  Enero en la Provincia de Santiago,  Enero –– Mayo 2013Mayo 2013

Tipos de denuncias Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Denuncias recibidas 47 31 28 25 29

Casos sometidos 0 0 1 0 2

Casos conciliados 4 9 5 8 7

Casos archivados por conciliación 4 - - - -

Casos archivados por un hecho justificativo 12 6 4 5 6

Casos para investigación 17 10 10 9 9

Usuarios atendidos y remitidos a otros 
fiscales

10 - - - -

Citas realizadas 55 23 23 20 25

Ordenes de arresto solicitadas 3 - - - -

Casos concluidos y/o resueltos - 23 23 22 20

Oficios emitidos a la Policía Nacional - 8 8 2 8

Oficios emitidos a los fiscales - 3 3 3 2

Oficios emitidos al INACIF - 24 24 17 15

Interrogatorios y testimonios realizados - 13 13 10 9

Archivos realizados - 2 - - -

Fuente: Procuraduría Fiscal de Santiago

Denuncias    
160



Control abusos y maltratos a ciudadanos/as ocasionados por la Policía Control abusos y maltratos a ciudadanos/as ocasionados por la Policía 
Nacional, en San Francisco de Macorís. Nacional, en San Francisco de Macorís. 
EneroEnero--Mayo, 2013Mayo, 2013

Mes Cantidad personas Tipo de agravio recibido Momento en que 
recibió el agravio

Enero 14 hombres Contusiones en la cara; en el ojo derecho; 
en la espalda; brazo derecho e izquierdo; 
herida en la cara

Sin información

Febrero 4 hombres Heridas en el pie izquierdo y contusiones 
en la espalda; contusiones en el labio 
inferior; múltiples.

Durante el arresto

Marzo 2 hombres Contusiones en la muñeca; en el hombro; Durante el arresto

Abril 5 hombres Herida en el cráneo y el dedo derecho; Pie 
derecho roto; herida de bala; siete 
disparos; golpe en muñeca y brazo 
izquierdo.

Sin información

Mayo 8 hombres Contusiones en el tórax; herida de bala en 
costado derecho; herida de bala en la 
espalda que le dejó paralítico; golpes en la 
mandíbula; golpes en brazo izquierdo 

Durante el arresto

Total de 43 personas identificadas 



Actual  Estructura Policial  del Área Preventiva

Mar Caribe

Océano Atlántico

Santo Domingo

Independencia

Samaná

San

Cristóbal

Barahona

Pedernales

Baoruco
Azua

La Vega

Peravia 

San Juan

Santiago

Monseñor

Duarte

Santiago 
Rodriguez

Sanchez Ramirez

Nouel

Valverde
Montecristi

Puerto Plata

Salcedo

Espaillat

Maria Trinidad 

SanchezDajabon

Hato
Mayor

El Seibo
Monte Plata

San Pedro 
La Romana

La Altagracia

Macoris 

Baní 

Mao

San Fco.
Macoris

NORTE
13 Direcciones

Regionales
68 Departamentos

67 Inspectorias

284 Destacamentos

168 Puestos



Direcciones Regionales y Destacamentos 
Observados

Mar Caribe

Océano Atlántico

Santo Domingo

Independencia

Samaná

San

Cristóbal

Barahona

Pedernales

Baoruco
Azua

La Vega

Peravia 

San Juan

Santiago

Monseñor

Duarte

Santiago 
Rodriguez

Sanchez Ramirez

Nouel

Valverde
Montecristi

Puerto Plata

Salcedo

Espaillat

Maria Trinidad 

SanchezDajabon

Hato
Mayor

El Seibo
Monte Plata

San Pedro 
La Romana

La Altagracia

Macoris 

Baní 

Mao

San Fco.
Macoris

NORTE
3 Direcciones

Regionales
28 Destacamentos

Pendientes por 
Observar 
1. Distrito Nacional
2. Provincia Santo 

Domingo
3. Barahona



Direcciones Generales y Destacamentos de la Policía Nacional Direcciones Generales y Destacamentos de la Policía Nacional 
Observados Observados 

Provincia / Municipio Direcciones Generales/Destacamentos
San Francisco de Macorís Seis (6) locales: Dirección Regional, Capacito, La

Espínola, Vista del Valle, Hoyo de la Joya y Los Arroyos
La Romana Seis (6) locales: Dirección Regional, Piedra Linda, Villa

Progreso, Caleta, Villa Verde y Savica.
Santiago Siete (7) locales: Dirección Regional, Yagüita del

Elegido, Ensanche Bermúdez, Yagüita del Pastor, Villa
Olga, Junta los dos Caminos y Puñal.

Santo Domingo Cuatro (4) locales: Calle Cayetano Germosén,
residencial José Contreras, Gazcue, La Agustina

Santo Domingo Este Locales (2): Invivienda, Villa Duarte
Santo Domingo Oeste Local (1): a Altagracia
Boca Chica Local (1): Boca Chica
Barahona Tres (2) locales: Ciénaga y Canoa
San José de Ocoa Local (1): San José de Ocoa

Bahoruco Local (1): amayo

Fuente: Visitas hechas por personal de PC, Estudiantes de la Carrera de Derecho, UASD, y
ciudadanas/os particulares. Marzo – Junio 2013.



Condiciones Generales de las  3 Direcciones Generales Condiciones Generales de las  3 Direcciones Generales 
y 28 Destacamentos de la Policía Nacional Observadosy 28 Destacamentos de la Policía Nacional Observados

 Direcciones Regionales  muestran buenas 
condiciones (San Fco. de Macorís, Santiago y La 
Romana).

 68% de los Destacamentos pertenecen a la PN.

 89% Están construidos en block



Condiciones Generales de los Destacamentos de Condiciones Generales de los Destacamentos de 
la Policía Nacional Observadosla Policía Nacional Observados

 50% Techados de concreto y 50% techado de 
zinc.

 64% tiene pisos de cemento y 36% en 
mosaicos.

 El 64%  están en malas condiciones. Se 
destacan las buenas condiciones de los locales 
de La Romana.
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Condiciones de los Destacamentos ObservadosCondiciones de los Destacamentos Observados

 Paredes sin pintar: 54%
 Paredes agrietadas: 36%
 Techos con filtraciones: 46%
 Baños con muchas precariedades
 El agua que reciben está almacenada en 

tanques
 Tienen energía eléctrica, pero si esta falla se 

iluminan con lámparas de gas kerosene o velas 
 Un 25% tienen inversores y 7% plantas 

eléctricas, aunque estos no son operativos al 
100%
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Condiciones de los Baños de los Destacamentos de la Policía 
Nacional



Condiciones de los Destacamentos: Condiciones de los Destacamentos: 
TecnologíaTecnología

Teléfonos fijos 64%
 Flotas 21%
Radio 57%
Maquina de escribir 4%
Computadora 29%
 Internet 14%



Condiciones de los Destacamentos: Celdas para Condiciones de los Destacamentos: Celdas para 
los Detenidoslos Detenidos

 Un 25% tiene celdas para mujeres, el 75% no 
cuenta con celdas separadas para mujeres

 Las mujeres detenidas son enviadas a la 
Fiscalía

 Facilidades en las celdas:
Camas: 4%
Banco de cemento: 7%
Ducha: 7%
Agua: 25%
Sanitario o Letrina 36%
Luz eléctrica: 50%





Condiciones de los Destacamentos: Medios de Condiciones de los Destacamentos: Medios de 
transporte para el Servicio Policialtransporte para el Servicio Policial

 Las Direcciones Regionales disponen de camiones,
camionetas, motores y jeepetas, algunos están en buenas
condiciones otros en reparación. Apoyan a los
destacamentos cuando se necesita.

 Destacamentos con medios de transporte:
Motores: 75%
Camionetas o camiones: 54%
Carros 14%

 Estos no son suficientes para el área a cubrir y muchos 
están dañados.
El número de policías por destacamentos no es suficiente 
para la población y territorio a cubrir.
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Observatorio Ciudadano a la PNObservatorio Ciudadano a la PN



Observatorio Ciudadano a la PNObservatorio Ciudadano a la PN



ConclusionesConclusiones

 Cumplimiento con lo que establece la Ley y la 
Constitución.

 Acatar el sistema de consecuencias ante el 
incumplimiento.

 Actualización constante de la información.
 Voluntad para la aplicación de las políticas 

públicas



Servicios que ofrecen los DestacamentosServicios que ofrecen los Destacamentos

 Todos los destacamentos ofrecen 
servicios de recepción de denuncias y 
querellas

 Las denuncias y querellas en su mayoría 
son por robo, atraco, violencia de género, 
drogas, pensión alimentaria y riña. 


